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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el tiempo la arquitectura va desarrollando soluciones a problemáticas o deficiencias del 
hombre y su entorno, sin embargo nos podemos dar cuenta como se introduce en un círculo de 
respuestas a las mismas necesidades.           
El proyecto de grado es una oportunidad para crear nuevas preguntas sobre las necesidades que 
tiene el hombre en el medio en el que habita, por esta razón trabajar un tema no muy explorado 
desde la arquitectura como lo es la afectación del espacio en el desarrollo de niños con 
necesidades especiales, es nuevamente una forma de demostrar como la arquitectura es una 
forma de vida en cualquier grupo social.                                                              
 
La sociedad actual ha cambiado su manera de actuar y convivir gracias a una serie de elementos 
que desde la arquitectura articulan un tejido social, sin embargo profundizando un poco, 
encontramos una tolerancia poco desarrollada cuando se trata de relación con personas que no 
son iguales a la mayoría. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se busca crear y mejorar los espacios existentes para el desarrollo 
de niños con necesidades especiales buscando avances tanto en su desarrollo psicológico, como 
en la interacción con la sociedad en el espacio. Incluye el papel que desempeñan los 
equipamientos frente a la ciudad y los espacios colectivos existentes a escala urbana para de esta 
manera permitir configurar un sistema de desarrollo personal y social 
 
La principal intención es demostrar que todos los espacios cotidianos o no que habitamos tienen 
una afectación directa en nuestra forma de actuar, lo cual es representado por la subdivisión y 
caracterización que le damos a cada uno de ellos, posiblemente lo hacemos porque tenemos la 
habilidad de representar lo que pensamos respondiendo a nuestras necesidades, sin embargo 
porque no intentar entender  y responder a necesidades de personas que no tienen las mismas 
habilidades que nosotros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.    MARCO HISTÓRICO 
 
2.1  HISTORIA DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
 
Hacia 1800 se comenzó a presenciar las primeras personas que resultaban incomodas para la 
sociedad. Entre estas personas, el grupo de los "idiotas'", considerados como personas 
improductivas y peligrosas preponderaban.  
Naturalmente la marginación resulta siendo la principal característica de este momento. Pareciera 
ser que antes del s. XIX las condiciones eran mas favorables, ya que la marginación no era 
acogida ni acentuada en la época preindustrial. Sin embargo, tampoco se puede decir que existiera 
cierta integración, ya que las personas con necesidades especiales eran o rechazadas o sobre 
protegidas, siendo ocultadas muchas veces por sus familias. En esta época, todas las personas 
con necesidades especiales caían bajo la misma categoría, hasta el punto que el deficiente mental 
ni siquiera sobresalía. En esta categoría se incluían atrasados, locos, criminales, vagabundos, 
perezoso, incapaces, libertinos, prostitutas, estafadores o delincuentes. 
M. Perron-Borelli y M. Foucault abrieron un debate sobre los deberes del Estado frente a la 
asistencia y la revolución indiscriminada que infringía la libertad y los derechos humanos. Con base 
en esto, se inicia en Francia la reforma asilaría bajo la dirección de Ph. Pinel. En 1890 D. E. 
Esquirol insiste en la creación de nuevos centros de asistencia especifica para todos aquellos que 
se encontraban marginados. Para Esquirol, el estado de estas personas no era mas que la 
incapacidad de llegar a alcanzar las capacidades intelectuales, que jamás se habían desarrollado, 
propias de su edad.  
E. Seguin, discípulo de Esquirol, presenta una nueva perspectiva frente a la idiocia, en la cual para 
llevar a cabo un debido tratamiento era indispensable tener en cuenta las posibilidades de 
desarrollo, mas no las limitaciones. Seguin también comenzó a diferenciar las diferentes 
necesidades especiales que podía presentar una persona, separando a los idiotas de los 
retrasados, los imbeciles o los dementes. 
Los padres de la educación especial resultan siendo E. Seguin y J.M. Itard, al proponer un 
tratamiento medico-pedagógico. Tirad lo pudo experimentar y comprobar en 1801 a través de un 
alumno que el personalmente trato, llamado Víctor, el cual presentaba falta de sensibilidad, 
conducta antisocial y falta de lenguaje articulado. Su conclusión resulto extremadamente positiva, 
al afirmar y reconocer que en cualquier ser humano, por diferente que sea, existe una ventana que 
permite trabajar abiertamente hacia el aprendizaje.  
Paralelamente a ellos, en Francia a Inglaterra, Ph. Pinel y Tuke ayudaron a que ]as personas con 
necesidades especiales tuvieran un trato mas humano. 
Por otro lado, la medicina comenzó a plantear que el desarrollo fisiológico de las personas influía 
directamente en el estado psicológico de aquellas personas con retraso mental. Este postulado 
comenzó a dirigir el nuevo planteamiento del trato que debían recibir las personas con necesidades 
especiales, siendo este lo mas semejante al de una persona "normal- o dotada.  
 
Los planteamientos de Seguin para estas personas, giraban en torno a un tratarniento que incluyo 
el área de la actividad, la de educaci6n intelectual y por ultimo el área de la moral. Basados en este 
tipo de tratamiento influenciado por la medicina, D.M. Bourneville, O. Decroly y M. Montessori 
resaltaron la importancia y la conveniencia del método medico pedagógico. Estos autores 
influenciaron el final del s. XIX.  
Bourneville enfatizo su trabajo en la educación sensorial y motora, la educación higiénica y la 
enseñanza primaria.  
Decroly por otro lado, considero necesario estimular a las personas en el medio físico y en la 
educación propiamente dicha. Quería sacar el máximo provecho de las potencialidades de las 
personas, por mas limitadas que ellas fueran.  
El método de Decroly contempla las fases de educaci6n sensorial, educación motriz, educación 
afectiva, educación intelectual, educación del lenguaje y la preparación y orientación profesional. 
Finalmente, Montessori hizo un gran aporte al demostrar que resultaba indispensable una 
educación sensorial y motora para tener un buen acceso a la educación intelectual y moral. 
Montessori afirmaba que el trato de las personas con necesidades especiales era una  



responsabilidad pedagógica, mas que medica. Con base en el método medico-pedagógico, 
comenzaron a surgir instituciones de carácter asilos-escuelas, donde se reconocían las 
necesidades pero carecían de espacios institucionales adecuados para el desarrollo de las 
personas. Para ese entonces, O. Decroly rnarco una clara distinción entre las personas con 
necesidades especiales aptas para ingresar a la sociedad y las inaptas para tal fin. Estas escuelas 
fueran creada inicialmente en Alemania, y su esfuerzo a influencia progresivamente alcanzo el 
resto de Europa y los Estados Unidos. 
Posteriormente, los diversos profesionales comenzaron a intervenir, y fueron impulsados nuevos 
métodos como el de A. Binet, el cual se basaba en un diagnostico psicológico para su posterior 
tratamiento.  

Todo este movimiento puso de manifiesto el deseo de la sociedad por buscar ayuda para todas 
aquellas personas con necesidades especiales.  

 
A partir de 1925 se da un gran salto desde la pedagogía medica a la pedagogía psicológica, la cual 
causa un atraso en los avances de cierto tipo de "discapacitados'". Desde 1950 a 1970 se 
producen grandes cambios gracias a factores como el activismo de ]as familias y la creación de 
centros de Atención por parte de ellas, las sentencias dictadas por tribunales a favor de los 
derechos de estas personas, el desarrollo de múltiples investigaciones, teorías y métodos de 
trabajo, la madurez profesional con que se estaba abordando el tema y el cambio de actitud en la 
población en general, el cual busca en la actualidad seguir con fuerza para llegar a la utopía de la 
integración.  
Hacia 1959 se comenzó a introducir en el mundo, partiendo desde Holanda, el concepto de la 
normalización a integración, el cual consiste en ofrecer a las personas con necesidades especiales 
el mismo trato y las mismas oportunidades que a las demás personas, mas no volverlos normales. 
Resultaba indispensable enseñar al "incapacitado" a convivir con sus limitaciones y enseñarle a 
llevar una vida tan normal como le sea posible. Todo esto aprovechando los medios a 
infraestructura que la sociedad en la que vive le puede ofrecer. El esfuerzo desde ese entonces ha 
girado en torna a la adaptación y la integración, no tanto mediante promulgación de leyes, sino 
mediante la concientizacion de los profesionales y la sociedad en general frente al cambio 
profundo que se debe realizar para impedir una mayor marginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
3.    ANTECEDENTES 
3.1  ANTECEDENTES GENERALES 
 
Para escoger el tema de trabajo, fue necesario reconocer de manera global, las problemáticas 
espaciales  que se pueden afrontar desde la arquitectura, teniendo en cuenta su importancia y 
trascendencia. Reconocer la necesidad de equipamientos de salud, educación, deporte, cultura 
entre otros y el uso dentro de las ciudades, para categorizar e identificar debilidades de estos. 
Las conclusiones más importantes sobre el equipamiento y la arquitectura, se relacionan con el 
crecimiento y desarrollo que han tenido las ciudades, las políticas de  estas después de la 
revolución industrial dieron nacimiento a una nueva forma de ciudad: La división de las zonas y la 
dispersión de las actividades, crearon distintos centros de ciudad1, un periodo de construcción de 
imagen de un nuevo lugar, una ciudad real, que saliera un poco de la imagen pintoresca que tenia 
anteriormente y creara una idea alternativa y real.  
  

Esta tenia nuevas necesidades, mucho más especializadas y definidas, la fragmentación de, el 
todo, creo una característica para cada parte de ciudad, mirando desde aquí el nacimiento del 
equipamiento urbano.  

El equipamiento no es más que la optimización de la calidad de vida de las nacientes urbes, la 
nueva arquitectura urbana se basa en una gran  tradición en la que el arquitecto es el engendrador, 
no-solo del edificio, sino también de la forma urbana, se busca la creación no-solo de espacios 
habitados, sino de espacios habitables.  

La ciudad pasa por diferentes estados, donde es siempre el arquitecto responsable de la obra final. 
En su proceso la ciudad a tenido diferentes prioridades, entre ellas su crecimiento y expansión 
(selvas de concreto), dejando de lado la articulación con lo natural, por otro lado el cambio de lo 
duro a lo blando, creando pulmones, que al relacionarlos brindaban calidad de vida a sus 
habitantes.2 

Hoy podemos decir que la importancia no se encuentra ni en su expansión, ni tampoco  en la 
creación de un nuevo lenguaje natural. Su prioridad actual es el bienestar del hombre, las nuevas 
construcciones, el cambio de ambientes, están encaminadas hacia la comodidad y adaptabilidad 
que el hombre pueda tener del espacio y el equipamiento es entonces una de las mejores 
representaciones de esto. 

 
Entender que las ciudades, se encuentran constituidas por diferentes equipamientos, ya sea 
vivienda, educación, trabajo, recreación, cultura, espacios públicos entre otros, encargados de 
proporcionar mejor calidad de vida a las personas que habitan en ella, para de esta manera 
seleccionar por gusto e importancia, un tema que tuviera trascendencia y afectación a la sociedad 
y a mi profesión, es el principio y base de la tesis a desarrollar.  
Según los antecedentes estudiados (Aldo Rossi) podemos ver como las ciudades día a día se 
transforman y buscan la relación directa con el hombre. En cuestión de equipamiento se ha venido 
comprobando la necesidad que el hombre tiene de este, para cumplir sus metas de calidad de vida 
Escoger la educación y la cultura como tema trabajo, abrió a su vez  infinidad de posibles 
proyectos a trabajar, dentro de los cuales, tome como decisión  trabajar con niños. 
 
En este momento, la investigación se dirige al reconocimiento de equipamientos que existen para  
ellos, y a pesar de no ser una de las principales inversiones que se hace en nuestras ciudades, 
pude darme cuenta que los avances han sido significativos. , Sin embargo es notable la exclusión 
                                                 
1 Arango, Silvia Historia de la arquitectura en Colombia.  
2 IBIDEM 

 



que sufren algunas minorías, debido a su condición física o mental, ya que no pertenecen al grupo 
mayoritario de personas “normales”, él (17% de la población colombiana)3, se encuentra 
abandonada de cualquier ayuda a nivel institucional o profesional. 
Esta minoría esta constituida por los “niños especiales” que posiblemente por ser un porcentaje tan 
pequeño, no tienen importancia para una sociedad egoísta como la nuestra, sin embargo la 
pregunta  en este momento era, ¿CÓMO AFRONTAR ESTE PROBLEMA DESDE LA 
ARQUITECTURA?. 
 
 
3.2   SITUACIÓN ACTUAL  
 
El desconocimiento  del tema y la poca respuesta que ha tenido la arquitectura a este /en el medio 
en el que vivo/, me ha obligado a usar métodos pocos convencionales de estudio, los cuales se 
basan en la vivencia básicamente. El acercamiento a ellos, mediante el trabajo de campo realizado 
en la institución personitas del mañana, el reconocimiento de sus espacios, la observación de la 
manera que habitan estos y la entrevista a personas que a pesar de no ser arquitectos, son 
expertos en el tema y su conocimiento puede de alguna manera dar luces respecto a la 
arquitectura.4  
Por otro lado la investigación de proyectos existentes, nacionales e internacionales, me han 
permitido conocer la importancia que tiene el tema en diferentes lugares del mundo. 
 
 
 
3.3   ANTECEDENTES DE LAS NECESIDADES ESPECIALES EN COLOMBIA 
 
 
El tema de discapacidad en Colombia ha venido cobrando diferentes perspectivas acorde a la 
experiencia obtenida por medio de sus antecedentes. Actualmente, el Gobierno Nacional ha 
formulado el Plan de Atención a las personas con Discapacidad 1998-2002. Su objetivo es 
"prevenir la incidencia de la discapacidad y mejorar la calidad de vida de esta población, por medio 
del fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su acceso, calidad y 
cobertura. 
 
 Busca estimular intersectorial a interinstitucionalmente, la extensión y consolidación de las redes 
sociales y territoriales de apoyo para la atención de la discapacidad en el marco de la equiparación 
de oportunidades." Colombia ha presentado avances en la promulgación de leyes y normas frente 
al tema, en la ampliación a implementación de servicios que respondan a las necesidades de estas 
personas y en el diseño de una gestión que genere soportes técnicos y metodológicos para lograr 
un cambio a nivel institucional y social. Un ejemplo claro de la Atención que se esta prestando a 
estas personas son los programas ejecutados por la Primera Dama de la Nación de "Colombia 
Camina". Sin embargo, este tipo de programas dirigen su Atención a la prestación de servicios 
físicos que faciliten la vida de las personas con necesidades especiales. Sin embargo, hace falta 
aun la manera de lograr un cambio social efectivo que posibilite la educación por la diversidad, el 
respeto. 
 
Existen entidades como los Grupos de Enlaces Sectorial, que responden a iniciativas privadas de 
respuesta y estudio frente al caso. Estos trabajan directamente de la mano del gobierno, de tal 
manera que se logren construir entornos protectores y preventivos de la discapacidad, mecanismos 
de habilitación y rehabilitación familiar y social, accesibilidad a nivel urbano, una mejor atención a 
nivel educativo y finalmente una integración laboral. Todos estos esfuerzos van a ver reflejados 
tanto el trabajo como los futuros interrogantes en Colombia frente al tema, por medio del Censo del 
2003, en el cual se incluye claramente una definición y un diagnostico hacia la situación de 
discapacidad en Colombia. La preparación valorativa de los resultados de este censo esta siendo 

                                                 
3 documento ministerio de cultura, equipamientos culturales para niños nos necesidades educativas especiales. 
4 visita , colegio personitas del mañana 

 



realizada por la Consejerita de Política Social, de tal manera que se logre obtener una adecuada 
calificación a nivel cuantitativo y cualitativo del país, que posibilite dar un paso adelante acorde a 
las experiencias logradas en el censo pasado y sus estudios posteriores. Con lo anterior se revela 
un avance claro en el conocimiento, análisis y enfoque de la situación colombiana frente a las 
personas con necesidades especiales. Paralelamente, el censo pasado permitió identificar las 
debilidades presentadas para alcanzar las metas propuestas en el Plan. Estas son el 
desconocimiento del marco jurídico por parte de los niveles técnicos institucionales, la falta de 
claridad y definición de metodologías que permitan tomar decisiones claras al interior de las 
entidades sectoriales, la debilidad existente en cuanto a teoría y marco conceptual se refiere, la 
inexistencia de un mecanismo o instancia que regule, gestione y coordine las acciones de las 
entidades publicas y privadas, y las dificultades operacionales que se tienen para implantar los 
mecanismos necesarios a nivel territorial. 
En relación con la discapacidad, Colombia ha adoptado la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la cual pasa de utilizar el termino minusvalía a 
discapacidad, entendiéndolo como un termino referido a nivel corporal, individual y social. El papel 
activo que esta tomando nuestro país ha llevado a considerar el análisis de situaciones particulares 
como lo son la protección especifica, la educación en estilos de vida saludable, campanas de 
vacunación contra enfermedades particulares, normas y programas de seguridad para la 
prevención de accidentes y diferentes entornos y prevención de la discapacidad ocasionada por la 
contaminación del medio ambiente a ocasionada por los conflictos armados. Esto demuestra que 
probablemente aun no poseemos los mecanismo adecuados que posibiliten la utopía de la 
integración social, pero por lo menos se esta comenzando a pensar en la gravedad y seriedad del 
tema. 
 
Todos estos antecedentes buscan lograr que todas las personas hagan use y disfruten libremente 
de todos los servicios que ofrece la comunidad. Las nuevas formas de convivencia exigen espacios 
urbanísticos, vivienda, servicios públicos, recreación, deporte, espacios para el sano 
aprovechamiento del tiempo libre, entre otros, a los que todas las personas puedan llegar, acceder 
y usar, en forma autónoma, segura y confortable. 
El camino avanzado hasta el momento ha permitido la concientización de la necesidad de 
intervención interdisciplinario frente al problema, comprendiendo que el problema de la 
discapacidad no es exclusivamente biomédico, ni nunca lo ha sido. Esto se debe a que la 
discapacidad se presenta y va ligada a un contexto sociocultural especifico y con aspectos 
inherentes al mismo, tales como la concientización que exista en la sociedad frente a dicha 
condición y con las opciones brindadas a las personas directamente afectadas. "La discapacidad 
no es un atributo de la persona, sino un complicado con junto de condiciones, muchas de las 
cuales son creadas por el contexto y entorno social." Esta es la razón principal para determinar que 
la sociedad debe presentar un avance en cuanto al papel que todos deben jugar en la solución 
misma de la discapacidad, de tal forma que las familias y comunidades afectadas logren una mejor 
alternativa de vida. Todos los procesos a llevar a cabo en Colombia irán enfocados a un "proceso 
de habilitación y rehabilitación articulado y armonizado en el desarrollo de habilidades funcionales, 
ocupacionales y sociales; tener duraci6n limitada, objetivos claramente definidos, fomentar la 
participación de la persona con discapacidad, de los profesionales de diferentes disciplinas, de la 
familia y de la comunidad en general y debe involucrar en su accionar a los diferentes sectores 
para asegurar la integración familiar, social y ocupacional de la persona con discapacidad." 
Este problema colombiano afecta en gran proporción a la salud publica, debido a la violencia 
generalizada del país, su desarrollo técnico y demográfico. Desafortunadamente no se posee un 
registro sistemático de la discapacidad en nuestro país, pero esta comenzando por utilizar el 
enfoque de discriminación positiva, resaltando al grupo de personas especiales como parte del 
conjunto social, sujeto de los mismo derechos que cualquier otra persona "normal" tendría. El 
censo de 1993 arrojo una cifra de 600.000 colombianos con discapacidad, en el Sistema Nacional 
de Información del estudio realizado por la Universidad Javeriana en 1995, se señalo que el 23.8 
por ciento de la población colombiana poseía algún tipo de discapacidad, y el Ministerio de salud, 
con base en un estimado del 12 por ciento, determina que cerca de cuatro millones y medio de 
personas presenta algún tipo de limitación. Recientemente, la investigación sobre "Prevalecía de 
Discapacidad en el Valle del Cauca", revelo que 6.98 por ciento de las personas presenta una 

 



deficiencia y 3.99 por ciento un tipo de discapacidad. En 27.5 por ciento de los hogares hay una o 
mas personas con deficiencia, de los cuales 17.2 por ciento son personas con discapacidad y el 
67.5 por ciento de la población con discapacidad esta en edad de trabajar. Esto nos muestra como 
el diagnostico cuantitativo de la discapacidad colombiana aun resulta muy relativo y variable. Lo 
que si muestra claramente es que la situación de discapacidad incide en la productividad, en el 
desarrollo del capital humano y va masa allá de la persona que la padece, limitando igualmente a 
las personas cercanas que se ven en la obligación de prestar Atención. El próximo censo incluirá 
un factor indispensable a nivel cualitativo, el cual pretende medir las Necesidades básicas 
Insatisfechas de las personas con discapacidad. Esto permitirá un avance cualitativo en la toma de 
decisiones oportunas frente a la solución social del problema. 
Existen varias normas, declaraciones y leyes que dirigen la Atención de discapacidad en Colombia, 
tales como los Derechos de las personas con retardo mental, la declaración de los Derechos para 
los Impedidos y la Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas, las cuales han regido desde 
principios de los años 70. No obstante, más que normas y leyes, las cuales no todas son de 
cumplimiento obligatorio, existe un compromiso social y ético por parte de la comunidad frente a los 
mecanismos de acción. Tanto leyes nacionales, como leyes internacionales adoptadas por nuestro 
país, dirigen sus esfuerzos por solucionar el problema de discapacidad. Estos mecanismos se 
encuentran en el plan nacional de atención a las personas con discapacidad, de la republica de 
Colombia, elaborado por la conserjería de política social.  
Estamos comenzando apenas a lograr el camino que dirija las posibles soluciones al problema, sin 
embargo nuestra experiencia es aun muy limitada. Por ahora, el simple hecho de basar nuestros 
mecanismos en los principios de la tolerancia, la igualdad y el respeto a la diferencia, implican una 
aceptación y cooperación por parte de toda la sociedad para generar condiciones de equidad en 
una sociedad incluyente, donde el reconocimiento de la diversidad es indispensable.  
No todos los sitios y lugares son iguales, por tal razón la experiencia internacional debe ser 
evaluada críticamente para construir nuestra propia visión del problema de las personas con 
necesidades especiales. 
 
 
 
3.4   SITUACION COLOMBIANA DE DISCAPACIDAD 
 
 
La situación colombiana frente a la discapacidad enfrenta actualmente un gran problema de 
análisis y metodología de abordaje frente al tema. Para Ilegar a determinar las rutas de trabajo de 
aquí en adelante es indispensable obtener unos buenos datos y estadísticas que reflejen la 
realidad. Esta información va desde el recuento básico del número de personas afectadas dentro 
de la población, hasta informaciones más complejas como las diferencias que los discapacitados 
puedan tener en relación a otras personas en cuanto calidad de vida se refiere. 
 
Los esfuerzos que se han realizo en Colombia han utilizado fuentes como el Censo de Población y 
vivienda del año 1993, encuestas regionales e información emitida por Los registros en los 
sectores de salud, educación y trabajo. Aunque los esfuerzos han sido grandes, la información que 
se tiene no satisface las necesidades para Ilegar a plantear soluciones de metodología, trabajo y 
teoría, que marquen una posible integración integral de los discapacitados a la sociedad. Existen 
dos limitantes claras frente a la información obtenida hasta el momento en nuestro país. La primera 
es que no existen unos lineamientos claros que cuenten con una terminología clara y definida, con 
un determinado enfoque y directrices que conduzcan las investigaciones. Esto va de la mano de la 
segunda dificultad, la cual radica en que no existe una coordinación interinstitucional para 
determinar los procedimientos adecuados. 
 
En medio de los mecanismos para la obtención de información han faltado variables de gran 
importancia para que el Estados pueda Ilevar a cabo una gestión social adecuada. En pocas 
palabras, la información estadística de nuestro país no permite un acercamiento real frente a las 
condiciones de la discapacidad actualmente. 

 



En el caso tal que se necesite hacer un estimativo aproximado de la estadística colombiana frente 
a la discapacidad, se pueden tomar en cuenta unas cuantas bases. Según la Organización Mundial 
de la Salud un doce por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad en cualquier 
país. De ser aceptada esta hipótesis, Colombia cuenta con cerca de 5, 280,000 personas con 
discapacidad. Dado el entusiasmo mundial presentado últimamente frente a este tema, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaro que los Estados deben: 
- Utilizar los censos nacionales, las encuestas de hogares y/o otras fuentes para recopilar 
información estadística acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidades. 
- Examinar la posibilidad de establecer una base de datos relativa a la discapacidad, que 
incluya estadísticas sobre los servicios y programas disponibles y sobre los distintos grupos de 
personas con discapacidad, teniendo presente la necesidad de proteger la vida privada y la 
integridad de las personas. 
- Apoyar y fomentar programas de investigación sobre causas, tipos y frecuencia de la 
discapacidad, la disponibilidad y la eficiencia de los programas existentes, y la necesidad de 
desarrollar y evaluar Los servicios y las medidas de apoyo. 
- Elaborar y adaptar la terminología y criterios comunes para Ilevar a cabo encuestas 
orientadas a la caracterización de las personas con discapacidad, acciones coordinadas y en 
cooperación con las organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad. 
- Adoptar medidas para difundir información y conocimientos en materia de la discapacidad 
entre todas las instancias políticas, administrativas y de planificación nacional, departamental y 
municipal. 
Esto define claramente unos lineamientos de abordaje específicos para cualquier Estado. Sin 
embargo, la ONU ha demostrado que en la mayoría de los países, incluyendo Colombia, existe una 
falta de comparabilidad entre los datos obtenidos. Esto debido a la variación de definiciones y 
lineamientos teóricos, la diferencia en los procesos de selección, las diferencias entre los grupos 
de edad abordados y los distintos tipos de personas incluidas. Según la O N U el porcentaje de 
personas con discapacidad en un país entre el 0.2% y el 20.9%.  
Ese rango de variaciones se debe a factores como los tipos de enfermedades que afectan a la 
población, las situaciones nutricionales del país, la exposición a riesgos ambientales, etc. Colombia 
presenta un 1.8% de personas con algún tipo de discapacidad. Con base a los resultados 
obtenidos por la ONU en los diferentes países, acorde al mecanismo de captación de datos 
utilizado, concluye que los porcentajes de afectados son menores cuando se pregunta utilizando el 
enfoque de deficiencia, en lugar de limitaciones, y que al preguntar por deficiencias las tasas de los 
hombres son mayores que las de las mujeres, concluyendo as[ que las deficiencias graves 
predominan en los hombres. La diferencia de enfoques en los medios de evaluación radica en que 
el enfoque de deficiencia se limita a una anormalidad fisiológica de la persona, mientras que las 
limitaciones son las dificultades que se le pueden presentar a cualquier persona para realizar 
cualquier actividad diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA CAPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
APLICANDO LOS CONCEPTOS DEFICIENCIAS Y LIMITACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
captar una mayor proporción de la población, no limitarse a conocimientos médicos resultantes de 
preguntas enfocadas en la deficiencia, basarse en la experiencia de la vida de las personas y 
determinar la afectación directa del entorno donde vive la persona tanto a nivel social, cultural y 
económico. 
Con base a lo plateado anteriormente, la ONU recomienda 5 grupos de abordaje  para cualquier 
país: 

- presencia de deficiencias 
- presencia de limitaciones 
- causas de deficiencias 
- características sociales, económicas del medio 
- distribución y utilización de servicios y apoyos 

como podemos ver, aun nos encontramos comenzando un proceso de análisis adecuado en 
nuestro país, el cual permitirá definir mecanismos de intervención en pro de la educación y 
convivencia en medio de la diversidad. 
A continuación se presentan estadísticas obtenidas en Colombia por medio del censo de población 
y vivienda realizado en 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE DEFICIENCIA 
 
-Las preguntas sobre deficiencia, 
producen información sobre un grupo de 
población mas reducido. 
-Las preguntas pueden ser precisas y facilitar 
la capacitación de la información; sin embargo 
el uso de términos clínicos para algunas 
deficiencias puede dificultar su clasificación en 
las opciones de respuesta y la determinación 
de si es o no deficiencia. 
-El censo de 1993 y el precenso del 2003 en 
Colombia, se pregunta sobre deficiencia física 
o mental, actualmente la organización de 
naciones unidas ONU recomienda que en los 
censos se pregunte sobre discapacidad. 
 

ENFOQUE LIMITACIONES 
 

-Las preguntas sobre limitaciones, producen 
información sobre un grupo de población mas 
amplio. 

-Las personas pueden reconocer las 
limitaciones leves, moderadas y graves en sus 
actividades cotidianas. 

-Con el enfoque de las limitaciones se acude a 
la experiencia de la persona respecto al 
desarrollo de las actividades en la vida diaria. 

- Las naciones unidas, recomiendan el uso del 
enfoque de limitaciones para su capacitación 
a través de los censos de población. 

 

 

Tipo de discapacidad 
Ceguera 
Sordera 
Mudez 
Retraso o deficiencia mental 
Parálisis o perdida de miembros superiores 
Parálisis o perdida de miembros inferiores 
Total deficiencias 
Total población con discapacidad 

Numero 
235.017 
169.443 
41.315 
113.319 
60.737 
62.007 
681.838 
593.618 

% 
34.47 
24.85 
6.06 

16.62 
8.91 
9.09 
100 

 



4.   PROBLEMATICA 
4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto de grado busca crear una nueva responsabilidad para resolver desde la 
arquitectura, por su magnitud, quiero plantear el problema en general que cree inquietud en 
muchos arquitectos, sin embargo intentare entender su fase inicial, a la cual se le dará respuesta 
desde el diseño. 

Entorno Entorno
Persona
Y Familia

Promoción de
la salud

Prevención de la
discapacidad

Habilitación
Rehabilitación

Equiparación
de

oportunidades

Entonos y factores
protectores y
prevención de

riesgos

Desarrollo de
capacidades  para la

integración social,
familiar y ocupacional

Accesibilidad al medio
físico y transporte, acceso a
información, comunicación

y vida ciudadana e
integración educativa y

laboral
 

 
Durante muchos años los niños especiales han sido tratados en lugares que no corresponde a las 
necesidades que presentan en términos de atención, tratamiento, y evolución de su desarrollo. Una 
de las limitaciones centrales esta relacionada con el problema espacial. 
Para abordar desde la investigación el fenómeno de los niños especiales, es necesario entender su 
mundo desde el espacio que habitan e identificar la afectación que tiene en ellos. 
 
La evolución y transformación del hombre, el crecimiento desmedido de las ciudades y la 
fragmentación en la forma de vivir, ha llevado a cada individuo a especializar sus actividades y 
repartirlas en determinados espacios y tiempos. Creando así una dependencia y necesidad entre el 
individuo y el espacio. 
El equipamiento colectivo se usa por diferentes razones, ubicar por importancia su uso es una 
tarea difícil, sin embargo podemos darnos cuenta que su mayor desarrollo esta dado por la 
NECESIDAD del usuario (salud, educación, transporte), los cuales implican un uso constante. 
Por otro lado encontramos aquellos que se usan por GUSTO, pero estos tienen condicionantes, 
como su ubicación y  hora de utilidad  (recreación, cultura, deporte). 
 
Sin embargo el problema a trabajar  radica en saber el por que no se han creado equipamientos 
para personas con necesidades y limitaciones especificas. 
 
Busco crear conciencia en la mayoría de personas que pertenecemos al supuesto grupo normal, 
de la manera en que vivimos por instinto sin comprender la riqueza del espacio, poniendo como 
paralelo un grupo de niños que perciben de diferente manera y son mas sensibles a lo que los 
rodea, en este caso el espacio. 
  



Actualmente las deficiencias en este tipo de espacios se dan básicamente por la carencia en su 
construcción, si bien es cierto la flexibilidad que presenta la arquitectura a las variaciones que 
tienen las ciudades en cuanto a usos, es necesario detenerse un momento y darse cuenta que el 
reciclaje de edificaciones, no en todo los casos es apropiado, la misión de la arquitectura no radica 
en llenar espacios, sino en crear una relación confortable de habitabilidad. 
Si la casa como espacio esencial se ha ido transformando con el fin de hacer mas placentero el 
habitarla, todos los espacios requieren de este grado de comprensión que haga mas confortable el 
vivir de las personas. 
Por lo anterior, considero fundamental tratar este tema, pues nos permitirá aprender y así poder 
plantear posibles soluciones para contrarrestar el problema que afecta a un grupo limitado pero 
presente en el mundo entero. 
Posiblemente el estar planteando soluciones a necesidades que tiene un grupo limitado de nuestra 
población, parezca inoficioso, sin embargo creo que todo problema grande tuvo su inicio.  
 
 
 
 4.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Como la arquitectura, logra que el espacio no fragmente al individuo en diferentes lugares?, es la 
intención principal del proyecto, tomando como grupo de trabajo, niños con necesidades 
especiales, los cuales necesitan la creación de un equipamiento que sea usado tanto por gusto 
como por necesidad. 
 
Existe la necesidad de diseñar reflexivamente para alguien en especial, entender como el espacio 
afecta concientemente en ellos, diferente a nosotros, pues el espacio afecta inconscientemente. 
Pensar la arquitectura y el diseño no solo desde la parte estética, que da valor o significado a un 
lugar, sino jugar con la parte estética, (formas, materiales, iluminación..), para dar una mejor 
calidad de vida a un grupo determinado, demostrando como un niño de estos es mas sensible en 
cuanto la comprensión del espacio que una persona “normal”, creando así un vinculo que al 
desarrollarse, puede mostrar avances en el desarrollo de cada uno de estos individuos. 
 
La ciencia ha comprobado como la hidroterapia, los talleres de huerto, la hipoterapia entre otros, 
logran avances en el comportamiento de niños con diferentes conductas patológicas, pero al igual 
que en el caso nuestro, se encuentra fragmentado su uso.  
Como lo decía unos reglones atrás LA INTENCIÓN ES CREAR UN LUGAR USADO POR 
NECESIDAD, PERO TRANSFORMADO EN GUSTO, y es necesario no fragmentar las actividades 
ni al individuo. 
 
Por ultimo creo que otro de los puntos más importantes a trabajar, esta dado por la demostración 
que compruebe que el niño puede relacionarse con el espacio sin necesidad de caricaturizarlo, 
explotando los recursos naturales como diseñadores de espacios. 
 
 
 
“Crear un lugar donde en niño aprenda jugando..........reflejado en sus avances 
Hacer  que el espacio genere conductas  desde la percepción de ellos 
Lograr  que la arquitectura sea arte en tal de caricatura, que genere apropiación por el usuario 
Unificar el espacio de aprendizaje (rutinas) y el espacio de taller (avances) 
Quiero crear un diseño que en tal de buscar respuestas esteticistas, la estética sea una necesidad 
con un fin determinado en el diseño.”! 
 
 
 
 
 
 
  



4.3   DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
 
Las personas con necesidades educativas especiales tienen la capacidad de aprender, 
desarrollarse, y crecer. La gran mayoría de estas personas pueden lograr formar parte productiva 
en la sociedad. 
Los servicios educacionales apropiados que comienzan en la infancia y continúan a través del 
periodo de desarrollo y aun  más allá permiten que el niño con necesidades educativas especiales 
pueda desarrollarse al máximo. Estas oportunidades especiales para la educación, deben 
comenzar con programas de estimulación infantil hasta la etapa pre-escolar; programas 
educacionales que incluyen  actividades apropiadas a la edad del niño, la enseñanza de las 
habilidades académicas básicas para ser parte de la sociedad, y entrenamiento transicional; y 
oportunidades para vivir en forma independiente  hasta obtener un empleo competitivo dentro de 
las máximas posibilidades. (nichcy, 2002). 
La educación especial pretende formar personalidades emocionalmente estables que puedan 
desarrollar al máximo su potencial (emocional, intelectual, social y espiritual) según las 
posibilidades y las capacidades con las que cuenta cada niño (pock, 1999). 
 
IDEA define a los "niños con discapacidades" como cualquier niño que presenta necesidades 
educativas especiales debido a que tenga autismo, sea sordo, ciego, presente impedimentos 
auditivos (incluyendo la sordera), retraso mental, discapacidades múltiples, impedimentos 
ortopédicos, otros impedimentos de la salud, problemas emocionales serios, problemas específicos 
del aprendizaje, impedimentos del habla, lesiones cerebrales traumáticas, a impedimentos visuales 
incluyendo la ceguedad. 
 
 
5.       NECESIDADES ESPECÍFICAS 
 
5.1     PAUTAS PARA LA DETECCION DE NECESIDADES ESPECIALES 
 
 
5.1.1   CARACTERISITICAS ACADEMICAS O DEL APREDIZAJE 
 

- Visión: confusión en la lectura; déficit en la escritura. 
- Audición: diferencias entre habilidades y rendimientos; fracaso en la respuesta cuando se 

le llama; incapacidad para seguir la dirección de voz; incapacidad para responder 
voluntariamente. 

- Físicos: ausencia de experiencias perceptivas. 
- Retraso: desarrollo intelectual lento; bajo rendimiento en todas las áreas académicas; 

habilidades comprensivas pobres; poca habilidad para generalizar y conceptuar; memoria 
visual y discriminación; secuenciación; limitación en las habilidades de memoria a corto 
plazo. 

- Dificultades de aprendizaje: diferencias entre habilidades y rendimientos; éxito en un 
dominio de aprendizaje y fracaso en otros; incapacidad de expresión verbal y escrita; 
trastornos perceptivos; interferencias en el procesamiento del lenguaje; memorial visual y 
discriminatoria; secuenciación. 

- Trastornos de conducta o emocionales: incapacidad para aprender; diferencias entre 
habilidades y rendimientos. 

 
 
 
5.1.2     CARACTERISTICAS FÍSICAS 
 

- Visión: ausencia de estimulación visual que conduce a un fracaso en la limitación para 
aprender; ojos frotados o lacrimosos; pinchazos en los ojos; estrabismo; dolores de 
cabeza; vértigos; retraso en el desarrollo; dificultades en la coordinación motora; escritura 
irregular; dificultades para controlar el entorno.   



- Audición: sensación de darle vueltas la cabeza; deformación del rostro; diferencias en el 
volumen de voz; problemas de articulación; frecuentes dolores de oído y gripa; mal 
drenaje del oído. 

- Físicos: dificultad o incapacidad para controlar los músculos; fatigas lcecuentes; malestar 
o dolores físicos; reacción a los medicamentos; problemas en el habla. 

-  Retraso: variable; pequeñas o serias dificultades en la coordinación motora. 
-  Dificultades de aprendizaje: pequeñas o serias dificultades en la coordinación motora. 
-  Trastornos de conducta o emocionales: no tolera las enfermedades físicas. 

 
 
 
 
5.1.3    CARACTERISTICAS SOCIALES 
 

- Visión: dificultades para establecer relaciones; ausencia de experiencia social; interés por 
las apariencias en torno a la adolescencia; ausencia de contacto visual. 

- Audición: dificultades para establecer relaciones; ausencia de experiencia social; 
preferencia por las actividades en solitario. 

- Físicos: posible restricción de las oportunidades sociales; timidez o vergüenza; inmadurez; 
rabietas frecuentes. 

- Retraso: interés por el juego de los niños a su edad; ignorancia del rol que debe jugar en 
experiencias sociales; manipula y obtiene ventajas de su inmadurez. 

- Dificultades de aprendizaje: percepciones sociales pobres; pobres relaciones 
interpersonales; destructivas; inmaduras; agresivas; hostiles; negativista; manipulador; 
lenguaje inaceptable. 

- Trastornos de conducta o emocionales: pobres relaciones interpersonales; destructivo; 
inmaduro; agresivo; hostil; negativista; manipulador; lenguaje inaceptable; irrespetuoso; 
desafiante en la autoridad; falta de participación o desgane; poca o nula sensibilidad por 
los sentimientos de los demás; burla de otras personas; se ausentan a menuda sin 
excusa. 

 
 
 
5.1.4    CARACTERISTICAS PERSONALES-PSICOLOGICAS 
 

- Visión: tensión y ansiedad; no existe comunicación no verbal; retraso en el desarrollo; 
retraso en el habla y el lenguaje. 

- Audición: no presta atención; terquedad, timidez y reservado; evitan actividades en grupo; 
ausencia de sentido del humor; retraso en el desarrollo del habla y lenguaje; problemas de 
conducta y personalidad. 

- Físicos: puede ser independiente o dependiente; miedos físicos o temor por la salud; 
posibles dificultades de separación en la primera infancia. 

- Retraso: generalmente retrasado; apático a indiferente; control inadecuado de los 
impulsos; retraso en el desarrollo del habla y lenguaje; puede confundirse fácilmente. 

- Dificultades de aprendizaje: control inadecuado de los impulsos; incapaz de demostrar su 
sentido común; puede confundirse fácilmente; atención excesiva a los detalles. 

- Trastornos de conducta o emocionales: control inadecuado de los impulsos; incapaz de 
controlar el estrés; puede confundirse fácilmente; gritos, Ilanto y rabietas frecuentes; 
depresión; aislamiento en fantasías; miedos y fobias exageradas; perfeccionismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



5.2    CATEGORIAS DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
 

A principios de 1800, no existían categorías definidas de las personas con necesidades especiales. 
Los atrasados, el deficiente mental, los locos, los poseídos por el diablo, los indigentes, los 
vagabundos, los perezosos, los incapaces, los libertinos, las prostitutas, los estafadores y los 
delincuentes, pertenecían todos a una única categoría. 
Posteriormente O. Decroly señalo dos categorías basadas en las personas irregulares inaptas para 
entrar a la sociedad y las personas irregulares aptas para entrar a la sociedad. 
En 1960 V. Garcia Hoz presento las siguientes categorías: ciegos, dotados de visión parcial, 
sordos, parcialmente sordos, enfermizos (físicamente débiles), diabéticos, educativamente 
subnormales, epilépticos, inadaptados (inestabilidad emocional o alteraciones psicológicas), 
físicamente impedidos y con defecto de lenguaje. 
En 1975 la Enciclopedia of Educación presenta la siguiente clasificaci6n: retraso mental, 
deficiencia de audición, visión debilitada, inválidos o con otros daños físicos, desordenes de 
conducta, dificultades de aprendizaje y deficiencias de lenguaje. Por primera vez es introducida la 
categoría de dificultades de aprendizaje, dando un gran paso para la comprensión de estas 
personas. 
En 1986 S.A. Kirk y J.J. Gallagher propusieron que las personas con necesidades especiales son 
aquellas que se diferencian de las personas "normales" en ]as características mentales, las 
habilidades sensoriales, las habilidades de comunicación, los comportamientos sociales o las 
características físicas.  
Estas características hacen que las personas requieran Atención especial, pero sus autores 
dejaron claro que pueden cambiar con el tiempo, con la practica profesional diferenciada y con las 
regiones y culturas. Esos cambios son fruto de nuevas investigaciones, teorías y de las 
preferencias profesionales y sociales. 
 
En 1970, el Nacional Bureau for Cooperation in Child Care, estableció diez categorías para definir 
a las personas con necesidades especiales: discapacidades sensoriales„ de la visión y la audición, 
discapacidades físicas, deficiencias mentales, deficiencias ambientales graves, desordenes graves 
de la personalidad, deficiencias emocionales y deficiencias múltiples graves. 

 
Hacia 1980, el informe Warnock realiza la siguiente clasificación: discapacidad visual y auditiva, 
deficiencia física, epilepsia, desordenes en el habla y el lenguaje, discapacidades especificas de 
aprendizaje, dificultades de aprendizaje a nivel leve, moderado y grave, y desordenes emocionales 
y de conducta. 
W.K. Brennan y M. Wilson hicieron un intento por presentar una clasificación distinta a las demás, 
estableciendo cuatro grupos de la siguiente forma: personas con defectos de audici6n, visi6n o 
movilidad sin serios problemas intelectuales o emocionales, personas con desventajas educativas 
explicadas por razones sociales o psicológicas, personas con dificultades significativas de 
aprendizaje, y personas con dificultades emocionales y conductuales. 
Por otro lado se puede establecer una clasificación de los campos de actuación frente a las 
personas con necesidades especiales. Consiste en seis categorías: 
- Personas con déficit físico, entre los que se encuentran enfermos crónicos, el déficit visual, 
el déficit auditivo y el déficit motor. 
- Personas con déficit intelectual desde el punto de vista etiológico, del coeficiente intelectual 
y funcional. 
- Personas con problemas de conducta, incluyendo inadaptaciones leves de comportamiento 
y problemas graves de conducta. 
- Personas con trastornos parciales de aprendizaje y de lenguaje hablado. 
- Personas que presentan inadaptación social, lo cual incluye delincuencia infantil y juvenil, 
grupos marginales y problemas de drogodependencia. 
- Personas talentosas y superdotadas 
 
 
 

 



5.2.1   PATOLOGIAS 
 
Estos niños presentan diferentes características según su discapacidad, para una mayor 
comprensión sobre las necesidades especiales de los niños con discapacidades, es importante 
realizar un acercamiento a la descripción de algunas de ellas, como el retardo mental, trastorno del 
desarrollo, del lenguaje, autismo, problemas emocionales, de aprendizaje y de conducta. 
 
El desarrollo de las personas con retraso mental es típicamente mas lento, experimentan 
dificultades en el aprendizaje y el ajuste social; pueden ocurrir dificultades en la comunicación, y en 
el aprendizaje de habilidades sociales, académicas, vocacionales y en la destreza para vivir en 
forma independiente. Según el Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades 
(IDEA) citado por El Centro Nacional  de Información Para Niños y Jóvenes con discapacidades, 
"Las personas con retraso mental tienen un funcionamiento intelectual generalmente 
Inferior al promedio existente al mismo tiempo que demuestran faltas en el comportamiento 
adaptativo que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, en su educación." 
La gran mayoría de los niños con retraso mental tienen anormalidades en los cromosomas. Otros 
factores biológicos incluyen (pero no se limitan en) la asfixia; la 
Incompatibilidad sanguínea de la madre y el feto; y las infecciones maternas, tales como la rubéola 
o el herpes. Ciertas drogas también han sido enlazadas a los problemas en el desarrollo del feto. 
(NICHCY, 2002). 
El Autismo, Es un disturbio severo de la comunicación y se caracteriza por presentar: 1. Inicio 
antes de los 30 meses de vida (podrían haber factores que actúan en las etapas tempranas del 
desarrollo cerebral). 2. Disturbio comunicativo global (comunicación no verbal) Alteración en la 
etapa de sonidos pre-verbal - ausencia de expresión facial concordante - dificultad en el uso y 
comprensión de modalidades gestuales de apoyo y reemplazo verbal-mal control del volumen y 
tono vocal - disprosodia. 
Otro de los trastornos que requiere de educación especial, es el "trastorno del habla y lenguaje", el 
cual se refiere a los problemas de la comunicación en otras áreas relacionadas, tales como las 
funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples substituciones de 
sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el 
habla y alimentación. Algunas causas de los trastornos del habla y lenguaje incluyen la perdida 
auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, retraso mental, abuso de drogas, impedimentos 
tales como labio leporino, y abuso o mal uso vocal. Sin embargo, con mucha frecuencia se impiden 
el desarrollo desconoce la causa. (NICHCY, 2002) 
La comunicación del niño se considera atrasada cuando el niño esta notablemente atrasado en 
comparación a sus compañeros en la adquisición de destrezas del habla o lenguaje.  
A veces el niño puede tener una mayor habilidad receptiva (comprensión) que expresiva (el habla). 
Un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad pare comprender o utilizar las 
palabras en unión, verbal y no-verbalmente. Algunas características de los trastornos del lenguaje 
incluyen el use inapropiado de palabras y sus significados, la inhabilidad de expresar ideas, 
modelos gramaticales inadecuados, un vocabulario reducido, y la inhabilidad de seguir 
instrucciones. Una de estas características o una combinación de estas puede ocurrir en los niños 
que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo 
del lenguaje.  
 
Algunos niños pueden escuchar o ver una palabra pero no pueden comprender su significado; y al 
mismo tiempo, pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con 
Los demás. (NICHCY, 2002) 
Los problemas emocionales presentan características, a través de un largo periodo de tiempo, que 
afectan el desempeño escolar, como la inhabilidad de aprender, la cual no puede explicarse 
mediante factores intelectuales, sensoriales, ni de la salud, la inhabilidad de formar y mantener 
relaciones interpersonales con los compañeros de escuela ni con los profesores, un 
comportamiento o sentimientos inapropiados, bajo circunstancias normales; mal humor general,    
depresión o tendencia a desarrollar síntomas fiscos o temores asociados con los problemas 
personales o escolares.   



Los problemas específicos del aprendizaje se presentan por la presencia de algún disturbio en uno 
o más de los procedimientos psicol6gicos básicos comprometidos en la comprensión o uso del 
lenguaje, hablado o escrito, el cual puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir, o realizar cálculos matemáticos.  
Se incluyen condiciones como los desordenes preceptúales, lesiones cerebrales, disfunción 
cerebral mínima, dislexia, y afasia del desarrollo. (NICHCY, 1996) 
 
Los anteriores trastornos como se menciono anteriormente requieren de educación especial y al 
igual que con todo tipo de educación, la modificación del tipo de instrucción y la variedad de 
técnicas y herramientas implementadas, de acuerdo a las necesidades individuales, que darán 
resultados positivos. 
 
 
 
 
SINDROME DE DOWN O TRISOMIA 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El síndrome de down es un desorden causado por un cromosoma 21 extra, el cual puede ocurrir en 
el óvulo, en el espermatozoide o en el cigoto.  
El exceso de carga genética acarreada por el tercer cromosoma (o una parte esencial de el) 
perteneciente al par 21, provoca un profundo desequilibrio de la función reguladora que los genes 
ejercen sobre la síntesis de proteínas. 
Este desequilibrio s e traduce en la perdida de armonía en el desarrollo y en la función de las 
células. Además, esta alteración genética no esta presente solo durante el desarrollo intrauterino 
del individuo con síndrome de down, sino que persiste durante toda la vida 
Existe retardo leve, moderado grave y profundo 
 
 
CAUSAS DEL SÍNDROME  
 
Cada persona posee 23 pares de cromosomas. Una de estas parejas determina el sexo con el que 
se nace, adoptando el nombre de "cromosomas sexuales". Por su forma se identifican los 
cromosomas sexuales femeninos (determinan que la persona sea de sexo femenino) como XX, y la 
pareja de cromosomas masculinos como XY (determinan que la persona sea de sexo masculino).  
A continuación se muestra la figura de un cariotipo de una mujer, identificado por los dos 
cromosomas X en la esquina inferior derecha. 
 
Por tanto, las mujeres pueden tener esta anomalía en cualquiera de los dos cromosomas sexuales 
X, mientras que los hombres pueden padecerlo sólo en el único cromosoma sexual X que poseen.  
La anomalía es debida a una mutación genética del ADN que afecta tanto a las células sexuales 
(óvulos y espermatozoides) como a los otros tipos de células de nuestro organismo.  
Se sabe en la actualidad que esta mutación es producida inicialmente por el exceso de repetición 
de una tripleta de bases nitrogenadas: concretamente la CGG (Citosina, Guanina, Guanina). Ello 

 



 

hace que se produzca en exceso lo que en química se llama grupos de metilo (se produce una 
hipermetilación en la zona llamada "isla CpG"), dañando principalmente al gen situado en el locus 
Xq.27.3 (final del brazo largo del cromosoma X), que está junto al locus afectado de la 
hipermetilazión, influyendo definitivamente también a la proteína (cromatina) que envuelve al 
cromosoma X que en este locus se ve disminuida haciendo más frágil al cromosoma. Este gen se 
ve anulado y no puede ejercer su función, fabricar la proteína llamada FMR-1-P, que ha sido 
identificada en diferentes tejidos, sobre todo las neuronas, y de la cual se sabe que juega un papel 
importante en el normal desarrollo del cerebro. 
En la imagen siguiente se indica el lugar donde se localiza el gen FMR-1 (Fragile X Mental 
Retardation) (gen del retraso mental por X frágil). 
 
  
COMO SE PRODUCE  

 
La mutación del cromosoma sexual X no se produce de golpe, sino que suele seguir un proceso 
que puede abarcar varias generaciones de una misma familia. 
La mejor manera de explicar el proceso es partir del número de repeticiones de la tripleta CGG. 
Atendiendo a este criterio, podemos encontrar tres posibles estados del cromosoma  
 
Normalidad: un cromosoma X no afectado suele presentar entre 5 y 50 repeticiones de la tripleta 
CGG en el locus en cuestión. 
Premutación o predisposición: las repeticiones suelen estar entre 50 y 200, permitiendo al gen ser 
aún funcional y fabricar la proteína que le corresponde. En este caso se habla de mujeres 
portadoras y hombres transmisores normales. 
 
Mutación completa: en este caso las repeticiones son más de 200 y pueden llegar a varios miles.  
La mutación o las repeticiones de la tripleta CGG se modifican cuando se transmiten de padres a 
hijos y tienden a aumentar en mayor medida cuando la premutación pasa a través de la mujer. 
Este cambio explica la mutación del cromosoma X frágil que se puede encontrar en una persona 
intelectualmente normal. 
Actualmente se sabe que el estado de premutación es inestable durante la formación de la célula 
germinal femenina (óvulo), expandiéndose a mutación completa en la siguiente generación donde 
pueden nacer hijos afectados. 
En el caso de los varones, la premutación es estable en la formación de espermatozoides 
(espermatogénesis) y permanece como tal en sus hijas, que siempre son normales; pero éstas 
podrían tener hijos afectados en los que la premutación se expandiría a mutación completa (es el 
fenómeno llamado "anticipación genética" o "paradoja de Sherman"). 
 
 
COMO INFLUYE EL SEXO DE LAS PERSONAS  
 
Existen diferencias importantes derivadas del sexo en dos aspectos principales: 
 
Afectación: como los cromosomas sexuales femeninos son XX, las mujeres tienen una defensa 
adicional importante que provoca que se vean menos afectadas: si uno de los cromosomas X tiene 
la mutación, siempre tienen el otro cromosoma X que puede suplir y tapar la anomalía de su par. 



En cambio, los hombres tienen un solo cromosoma X (el otro es el Y), por lo que la mutación en el 
cromosoma sexual X no puede ser suplida por ningún otro, y la afectación será casi segura.  
Herencia: las consecuencias de estar afectados respecto a los descendientes son diferentes según 
sea el padre o la madre quien sea el portador. El padre portador puede transmitir el cromosoma X 
afectado a sus hijas pero nunca a sus hijos, pues a éstos les transfiere el cromosoma Y. La madre 
portadora, tiene la probabilidad del 50% de transmitir el gen frágil X a cada uno de sus hijos o hijas.  
 
Ejemplo genealógico  
 

  
COMO SE DETECTA  
 
El test de laboratorio más frecuente usado ha sido el análisis citogenético, llamado también análisis 
cromosómico, que normalmente se efectúa con células de muestras de sangre (linfocitos). En ella 
se puede obtener una imagen del cromosoma X más o menos nítida y observar si existe un punto 
frágil o una rotura en el locus estudiado (Xq27.3). Esta característica no se puede observar en 
todas las células, sino que sólo se ve entre un 4 y un 50% de las estudiadas. En todo caso, 
mediante este análisis no se pueden observar los genes y, por lo tanto, es muy difícil apreciar los 
estados de premutación, por lo que no se detectará en la mayoría de las mujeres portadoras y los 
varones transmisores normales. 
Posteriormente surgió la técnica de los estudios de enlaces de ADN, pero requerían análisis 
sanguíneos de múltiples miembros de la familia. 
A partir de 1.992, una nueva técnica mucho más eficaz que la anterior en la detección de la 
anomalía es la del uso del método directo de análisis de ADN, mediante el cual se puede visualizar 
la extensión de las repeticiones de las tripletas CGG con exactitud y así detectar mutaciones y 
premutaciones. Esta técnica permite detectar tanto en varones como en mujeres, a individuos 
sanos, afectos y portadores, tanto pre como postnatalmente, lo que permite un asesoramiento 
genético de gran eficacia. 
 
Incidencia  
 
Las cifras de incidencia en la población convierten al Síndrome X Frágil en la primera causa 
hereditaria de retraso mental y la segunda cromosopatía en frecuencia (después del Síndrome de 
Down).  
  



Aunque en nuestro país no existe una estadística al respecto, se estima que su frecuencia es de 1 
varón afectado por cada 4.000 nacimientos, una hembra afectada por cada 6.000 nacimientos, una 
portadora por cada 260 y un portador por cada 800. Por ello, globalmente puede haber 10.000 
afectados por el retraso mental causado por el Síndrome X Frágil y 100.000 portadores del 
cromosoma X frágil. Aproximadamente entre el 80-90% del total falta por diagnosticar. 
 
 
PROBLEMÁTICA Y EFECTOS  
 
Hasta ahora se han descrito las causas genéticas del síndrome X Frágil. Los efectos, que más 
adelante se expondrán, son variados siendo el más importante el retraso mental, que oscila de leve 
a severo. 
 
Aunque cada persona es diferente, hay una serie de síntomas comunes que se han observado en 
personas que padecen este síndrome. 
 
  
RASGOS FÍSICOS  
 
Los varones afectados por el síndrome X Frágil tienen como rasgos físicos más característicos 
macroorquidismo o testículos grandes (80% de los varones adultos), orejas grandes y prominentes 
(80% de los casos), cara larga y estrecha, mandíbula inferior prominente y problemas de 
infecciones en el oído medio. 
Aproximadamente un 60% de los varones presentan hipersensibilidad en las articulaciones. Esto 
se detecta doblando los dedos hacia atrás en dirección a los nudillos. También los pies planos 
aparecen en un 50% de los niños y adultos. 
Otros rasgos son el estrabismo que se detecta en un 25-50% de los casos y prolapso en la válvula 
mitral que se presenta en el 80% de los adultos  
En cuanto a mujeres con síndrome X frágil los síntomas son semejantes a la de los varones. Las 
que no se encuentren afectadas muestran algún rasgo físico propio del síndrome. 
 
 
 COMPORTAMIENTO  
 
La hiperactividad y falta de atención son problemas de conducta que se presentan tanto en 
varones como mujeres afectadas por el síndrome. Lenguaje desordenado y repetitivo, pobre 
mantenimiento de los temas, pensamientos expresados de forma incomprensible son 
características comunes. 
Se han descrito en varones, rasgos que se han calificado como autistas. Mantenimiento escaso de 
la mirada, timidez, aleteos con las manos, repetición de la misma frase constantemente, aversión a 
ser tocado o abrazado, rabietas injustificadas, morderse las manos, se presentan en alrededor del 
16% de los varones con X frágil. Normalmente, los niños X frágil son cariñosos aunque los rasgos 
autistas interfieran con la relación normal. 
Las mujeres afectadas por el síndrome, suelen presentar leve retraso mental, problemas de 
atención pero normalmente sin hiperactividad. Lo más frecuente es la timidez que puede ser 
profunda en la adolescencia, pudiendo llevar a depresión. 
 
  
Tratamiento  
 
En la actualidad, no hay cura para el síndrome X frágil, aunque se están desarrollando 
experimentos basados tanto en terapia genética como en ingeniería genética consistentes en 
reproducir la carencia de la proteína causante de la enfermedad.  
No obstante, su tratamiento puede ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Esta ayuda 
puede ser tanto a nivel médico para los problemas que anteriormente se han descrito, como 
educacionales y de ocupación. 

 



Existen numerosos fármacos que pueden ayudar al control de la sintomatología, aunque la base de 
su utilización no es matemática y hay que "probar" hasta encontrar la que más se adecue 
individualmente según la sintomatología que presente, así como la dosis óptima, e ir revisándola 
muy de cerca para adaptarla a los cambios que vayan surgiendo en la patología del niño y el 
ambiente en el que se desarrolla.  
En ocasiones se utiliza más de una medicación, para tratar una serie de problemas o por los 
efectos sinérgicos de las mismas, los efectos secundarios deben ser monitorizados 
cuidadosamente para que no lleguen a superar a los beneficios, también es útil recordar que la 
medicación no es el único tratamiento de este síndrome, como veremos más adelante, pero en la 
mayoría de los casos, como en las modificaciones de conducta estas intervenciones psicológicas 
son más efectivas con medicación.  
 
TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO CONDUCTUAL  
 
Se debe tener en cuenta que como en cualquier síndrome, en el Frágil X, no todos los rasgos 
asociados están siempre presentes en todos los que lo padecen, siendo por tanto necesario en 
primer lugar saber las necesidades y habilidades del niño en concreto.  
Con frecuencia estos pacientes tienen habilidades para la imitación, la memoria visual, el humor y 
son prácticos a la hora de resolver un problema y aprender. Por esta razón es tan importante el 
espacio donde se desarrollan, pues es este quien esta articulado directamente con este campo de 
aprendizaje. 
La debilidad más común es la incapacidad para organizar la información y actuar sobre la misma 
de una forma efectiva. Teniendo en cuenta esto, los niños frágil X, necesitan apoyo en unas áreas 
determinadas:  
 
- Atención, hiperactividad e impulsividad.  
- Aprendizaje. 
- Habla y lenguaje.  
- Incapacidad para procesar la información sensorial de manera efectiva y habilidades motoras 
escasamente desarrolladas. 
- Problemas de comportamiento. 
Se observan grandes dificultades en el proceso auditivo, procesos secuenciales, razonamiento 
abstracto y habilidades aritméticas. La generalización es difícil y muchas veces una tarea o un 
concepto tiene que ser enseñado de varias formas para que el niño verdaderamente lo aprenda y 
sea capaz de manejar la información con sentido.  
Las recomendaciones más frecuentes son:  
 
Control médico para los problemas de atención y comportamiento.  
Técnicas de autogobierno del comportamiento que incluyen: 
- Fijar la meta, autocontrol, autorreforzamiento y ajuste de metas.  
- Ayuda a los padres a entender los retrasos en el desarrollo de sus hijos, que en ocasiones es la 
tarea más difícil, así como sus comportamientos anormales. Debemos enseñarlos para que utilicen 
estrategias para estructurar el entorno, fomentar y facilitar la producción de habla y lenguaje, 
prevenir la sobreestimulación, utilizar técnicas terapéuticas calmantes y técnicas de reforzamiento 
positivo de la conducta.  
Terapia tanto para el habla como para el lenguaje, así como terapia para desarrollar el vocabulario 
y el lenguaje social. Estos niños presentan lenguaje acelerado, con ritmo desordenado, dispraxia 
verbal, articulación pobre, perseverancia, habla tangencial, falta de sencillez y naturalidad.  
Técnicas de integración sensorial. 
Servicios de educación especial, incluyendo un entorno educativo de apoyo que permita la 
modificación del formato instructivo y del plan de estudios.  
Utilizar materiales visuales que el niño pueda usar para aprender nuevas habilidades y rutinas.  
Utilizar materiales y temas que tengan gran interés para el niño, y así aprenderá con los objetos 
que realmente le gusten, se deben usar además objetos o fotografías de la vida real y dejar tiempo 
para que el niño responda y formule preguntas.   



Hacer que el niño participe en actividades de pequeños grupos. La imitación es buena para que 
adquiera un lenguaje social y un comportamiento adecuado. Además esta es una cualidad casi 
constante en ellos.  
Las dificultades en el proceso auditivo debe considerarse y la información que se le trasmite al niño 
tiene que ser en frases cortas y simples.  
Debemos ir modificando el material pedagógico para que siempre esté a la altura del desarrollo del 
niño y que le dé el apoyo suficiente para que consiga el éxito por el que está trabajando. La 
demostración y la repetición de las áreas son muy útiles para enseñar nuevas habilidades y 
rutinas.  
Lo más importante de todo es que todas aquellas personas que estén trabajando con el niño deben 
perseguir el mismo propósito, por lo que es fundamental una coordinación en el trabajo entre los 
padres, profesores, psiquiatras y psicólogos, conociendo al niño y aprovechando todas aquellas 
cualidades que le pueden ser útiles e intentando modificar las que le interfieran con un buen 
funcionamiento psico-social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.      JUSTIFICACIÓN 
 
Realizar una investigación a nivel general del tema, en cuanto a tipos de niños especiales, edades 
en las que tienen mayor desarrollo de la enfermedad, métodos utilizados para su trabajo, 
porcentajes poblacionales en el país y principales centros de atención, lo cual proporcionara 
respuestas que dirijan la investigación a un fin determinado. 
 
Esto dará indicadores reales, donde posiblemente las estadísticas que dicen que solo el 17% de la 
población pertenece al grupo de personas espaciales (datos del ministerio de cultura), pongan en 
duda la necesidad de un proyecto como este. Sin embargo  las medidas de prevención en muchos 
casos tienen mas éxito que las de corrección, sin desconocer el momento actual del país, en el 
cual las prioridades visibles pueden ser  otras, creo que no solo de construir el presente se puede 
vivir, es necesario construir el futuro dejar de pensar en la guerra y soñar un poco con la paz. 
Desde mi punto de vista, es importante el tema a trabajar, si tenemos en cuenta la incidencia que 
el espacio y la arquitectura, tienen psicológicamente en el hombre 
Podría ser uno de los casos mas visibles de demostración del hecho, el cual conseguiría abrir 
campos de estudio y comprobación en cuanto a la relación directa que tiene la formación del 
hombre y el espacio. 
Por otro lado, creo que si notamos la construcción actual de las ciudades, o más bien la 
deconstrucción de lo antes construido, con el fin de adecuar los espacios para que todos puedan 
habitarlos, es cada vez mayor, sin embargo la mayoría de los casos demuestra que las 
correcciones son inadecuadas, pues en un principio no fue pensado de esa manera, por lo tanto el  



espacio no puede responder adecuadamente a las nuevas necesidades que se le quieren 
incorporar 
 
6.1  Importancia desde la arquitectura misma: ser conscientes de la responsabilidad que tenemos 
en cuanto a la construcción de cualquier espacio. 
La afectación directa, articulada con una constante  de vivencia repercute directamente en la 
manera que el hombre tiene de actuar. 
 
6.2  Importancia social: el trabajo con un grupo determinado de niños especiales, significan un 
mañana como peso o aporte a la comunidad, esto se encuentra directamente relacionado con la 
construcción de personas, las cuales tengan la oportunidad en un mañana de incorporarse dentro 
de una comunidad diferente a ellos. 
 
6.3  Importancia teórica: necesidad de crear bibliografía, que abra la mente de futuros 
profesionales, los cuales afrontaran y responderán a diferentes necesidades de una sociedad. 
 
Responder a la utilidad que tendrá el municipio, la ciudad o la región, es un poco difícil, en realidad 
creo que la utilidad directa será para una comunidad limitada, sin embargo se podría pensar que la 
utilidad se reflejara en un futuro, en un cambio de mentalidad, de cultura, donde una sociedad mas 
tolerante aprende a vivir y a respetar personas que no son iguales a ellos 
Estas son algunas preguntas que surgen al pensar en el tema, algunas relacionadas con el tema 
del equipamiento en general, que afectación tiene a la ciudad y a sus habitantes, sin importar al 
grupo que pertenezcan otras se relacionan con ellos como personas, otras con la relación que ellos 
tienen con los espacios, con la gente.....por otro lado encontramos preguntas que se hacen desde 
la arquitectura y la relación de ella con la ciudad, con otras profesiones, con ellos y con el resto de 
la sociedad. 
No tienen un orden establecido, y es necesario  cocer diferentes protagonistas, para darnos cuenta 
cual es en realidad nuestro escenario posible de trabajo. 
 
Tomar como punto de partida, la relación del niño y el espacio, nos da respuestas naturales del 
hombre en su esencia  
El espacio, tiene representaciones simbólicas que sugieren estímulos sensoriales, los que a su vez 
determinan la calidad espacial.  
 
Los elementos que constituyen un espacio son creados y sustentados por la arquitectura, sin 
embargo se debe tener muy en cuenta que el hombre vive bajo la unión de muchas disciplinas que 
apoyan la forma en que se habita dentro y fuera un espacio. 
  
La forma, la textura y el color son expresiones que conforman el espacio, analizados en 
profundidad, se descubren mensajes activos, como sutiles modificadores de conducta. 
De esta manera cabe preguntarse, hasta que niveles la calidad del espacio constituido, puede 
incidir en el espacio psicológico de una persona 
 
Se intentara entonces, comprender con mayor claridad la forma abstracta del espacio, 
descubriendo los motivos generadores de las sensaciones producidas a través del diseño 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.   OBJETIVOS 
 
Prevenir la e la discapacidad y mejorar la calidad de vida de ésta población, por medio del 
fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su acceso, calidad y 
cobertura. De igual manera, se busca estimular intersectorial e interinstitucionalmente, la extensión 
y consolidación de las redes territoriales y sociales de apoyo para la atención de la discapacidad y 
la equiparación de oportunidades que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y 
respeto a los derechos fundamentales. 
 
La discapacidad es una condición que se puede dar en cualquier persona, se puede nacer con ella 
o se adquiere en algún momento del ciclo vital, dado que todos estamos expuestos al riesgo de ser 
afectados en nuestras capacidades funcionales físicas o psíquicas debido a los múltiples factores 
de riesgo a que estamos expuestos continuamente y que son causales para que se presente una 
deficiencia o discapacidad. 
 
La discapacidad supera el hecho de ser diagnosticada únicamente desde una perspectiva 
biomédica, dado que se da en relación con un contexto sociocultural específico y con aspectos 
inherentes a él, tales como la conciencia que exista en la sociedad respecto a dicha condición y 
con las opciones que se brinde al individuo afectado. 
 
Es una situación que se relaciona con el conjunto de condiciones sociales, dado que la  
discapacidad se convierte en desventaja en la medida en que en el entorno existen obstáculos y 
barreras, originadas por la falta de reconocimiento de las necesidades particulares de la persona 
con discapacidad o por conductas discriminatorias. “La discapacidad no es un atributo de la 
persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 
contexto / entorno social”.  
 
La discapacidad afecta al individuo que la padece en la medida en que se le presenta una dificultad 
o una restricción para  realizar determinadas actividades, pero también genera exigencias al núcleo 
más cercano y por tanto conlleva una asunción de nuevos roles y responsabilidades. En esta 
medida, la concreción de los derechos de las personas con discapacidad son a su vez derechos de 
sus familias y comunidades. 
 
 
Entendiendo lo anterior se plantea un plan estructurante para el desarrollo de niños con 
necesidades especiales, el cual parte desde su espacio inicial (casa) hasta espacios secundarios 
de igual importancia como lo son escuelas  parque, centros comerciales…etc. 
El objetivo principal  es lograr identificar como el espacio escolar estimula el desarrollo del niño, 
teniendo en cuentas sus limitaciones y alcances 
Para lograrlo se plantea: 
 

 Identificar un lugar con las condiciones idóneas para su implantación 
 Identificar los espacios necesarios dentro de la escuela 
 Plantear uno o barios grupos de trabajo que respondan a las exigencias para ver su 

desarrollo 
 Construcción de una cultura de respeto hacia el otro, basado en el conocimiento de este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.   ALCANCES 
 
 
El punto de partida del  proyecto de grado, paso de ser un tema escogido por gusto a un reto 
personal, el cual se ha encargado de convencerme que la arquitectura y los niños “especiales” 
tienen mucha mas relación de lo que todos piensan. 
La meta es entender tan bien el problema que me permita dar una respuesta formal y  en un futuro 
sea el punto de partida de muchos arquitectos, que trabajando con disciplinas diferentes, 
contribuyan en el desarrollo de este tipo de personas. 
 

 El proyecto se desarrollará a escala  personal teniendo en cuenta  el desarrollo que puede 
alcanzar el grupo de trabajo 

 El proyecto será teórico en su fase inicial para sustentar la necesidad de dar respuestas a 
este grupo limitado.  La segunda fase  será totalmente práctica basándose en el diseño de 
nuevos espacios. 

 Se llegará a un desarrollo puntual de desarrollo de una escuela con los componentes 
necesarios, teniendo una adecuada implantación, que logre reunir una buena cantidad de 
demandantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.      ENFOQUE DESDE EL DISEÑO 
 
9.1    EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN ESPACIAL 
 
La historia de formación de las personas con necesidades especiales ha venido determinando  
pautas espaciales para el desarrollo de esta comunidad. A pesar que no existe una clara 
delimitación v explicación teórica de la arquitectura por la que se han visto rodeados este tipo de 
personas a lo largo de la historia, se puede establecer una idea de la concepción existente frente a 
los espacios en los cuales han vivido las personas con necesidades especiales. 
A principios de 1800, el enfoque se encontraba dirigido al aislamiento que propiciaba la sociedad 
hacia las personas especiales". Llevo a que su medio físico en el cual se desarrollaban eran los 
sanatorios o clínicas de reposo. Estas instalaciones procuraban esconder a las personas de la 
sociedad v recluirlos de una manera que no pudieran afectar a las personas "normales".  
 
Por consiguiente, la arquitectura estaba basada en principios de escondite, resguardo y seguridad. 
De la misma forma, al no existir una clasificación de las necesidades especiales.  
 
Hacia 1801, con la propuesta de J. M. Itard y su proyecto pionero de un trato personalizado a las 
personas marginadas, la arquitectura debió haberse visto volcada a propiciar encuentros 
personales e íntimos, muy similares a los que pueden ser vividos en los espacios de una casa 
familiar. El trato amable diferenciaría los nuevos espacios de la arquitectura agresiva enfocada en 
los sanatorios y clínicas, cuyo propósito final era el rechazo y aislamiento. 
Una vez inicia la reforma asilaría en Francia hacia 1890, la cual insistía en la creación de nuevos 
centros especializados para las personas quo se encontraban marginadas, enfocados en trabajar 
el potencial de cada individuo, mas no sus limitaciones. 
La arquitectura debió sufrir un gran cambio. Por el simple hecho de basar el concepto espacial en 
las potencialidades en lugar de las limitaciones. Los espacios debieron resultar más acogedores y 
dispuestos de tal forma que  propicien el desarrollo intelectual, físico o moral de las personas con 
necesidades especiales. 
Por otro lado la respuesta arquitectónica presentada desde un comienzo hasta la actualidad, por 
parte de la medicina, al estudiar a estas personas desde un punto científico. ofrece una calidad 
espacial completamente diferente a los espacios pedagógicos y cotidianos.  
Sin embargo. esta intervención arquitectónica resulta crucial en el desarrollo de cualquier persona 
con discapacidad. 
Al ser introducido el método del tratamiento psicopedagógico por parte de Seguin. los espacios que 
propiciaran un entorno para el desarrollo emocional. afectivo y cultural de la persona resultan en un 
enfoque mas lúdico. menos agresivo v mas compresible de la parte humana de cualquier individuo. 
Todos los espacios generados a partir de nuevas teorías v métodos de abordaje frente a las 
personas con necesidades especiales. serán influenciados por el énfasis de las mismas. Así, lo 
psicológico, lo pedagógico, lo cultural, la medicina. etc. serán aspectos que rijan el tipo de espacios 
en los cuales las 
personas deben desarrollarse, tal como sucede en la actualidad. Una clínica jamás será parecida a 
un colegio, y un parque jamás tendrá semejanza con un consultorio psiquiátrico. 
En 1950 y 1970 al producirse la revolución del interés frente a las personas con necesidades 
especiales, la arquitectura naturalmente tendera a buscar respuestas espaciales que integren las 
personas “normales” con las “especiales”, de tal forma que todos gocen de las mismas 
posibilidades de desarrollo y no exista discriminación alguna. 
 
 
Nuestras edificaciones con el tiempo se van transformando según las necesidades del momento.  
Podemos observar como casas republicanas que en un periodo determinado eran viviendas 
habitadas por personas pudientes, en lugares sofisticados (la macarena), hoy en día son 
edificaciones institucionales, que cambiaron su función pues el sector después de ser un barrio 
residencial, se fue transformando hasta convertirse en un sector institucional. 
  



Sin embargo no es este el punto esencial de trabajo, lo que intento evidenciar es como  en  
muchos casos lo que se hace es reciclar edificios existentes, sin tener en cuenta las necesidades 
que va a tener su nuevo uso. 
De la misma manera en que una casa se convierte en oficinas, una bodega en salones de clase, 
una iglesia en bar.....ocurre lo mismo en lo relacionado con instalaciones para centros de niños 
“especiales”. 
 
Actualmente  la relación que existe entre los niños con necesidades educativas especiales y la 
arquitectura ( diseño de espacios), no tiene alguna diferencia si la comparamos con la relación que 
tenemos nosotros y los espacios que habitamos y como lo he dicho anteriormente, la relación que 
tienen ellos con el espacio es totalmente diferente a la nuestra. 
 
El espacio no es diseñado pensando en ellos, es simplemente el nuevo uso de edificaciones 
antiguas que respondían a diferentes necesidades Por lo tanto actúa (el espacio)  como simple 
contenedor  que aísla y protege de condiciones ambientales como agua, luz, ruido, vientos...etc, 
sin  tener un papel protagónico que representa en los niños. 
El diseño y el autismo. 
He decidido hacer un pequeño paralelo relacionando al espacio y los niños autistas porque dentro 
de mi estudio estos representan uno de los casos más difíciles de tratar, pero se han encontrado 
respuestas que de ser exploradas y explotadas, podrán dar pautas en la evolución del autismo. 
 
“En  algunas escuelas enseñan el lenguaje por señas (Bimodal, típico de sordomudos) a los niños 
autistas si son incapaces de hablar. Hay evidencias de que el lenguaje de señas es más sencilla 
que el habla: hijos de padres sordos que aprenden este lenguaje en su interacción normal 
aprenden a dialogar con él antes que otros niños aprenden a hablar. También se ha observado que 
algunos niños autistas prestan más atención a las manos que al rostro. 
Comunicación Facilitada (FC) - otra persona (el "facilitador") toma las manos del autista, 
permitiéndole decidir que tecla pulsar de un teclado o que letra o signo tocar.” 
El tacto es una de las formas de expresión, entendimiento y lenguaje creada por los niños autistas, 
su comunicación con el mundo se da por los sentidos ( tacto y vista) de esta manera esta 
comprobado que elementos naturales como el agua y formas físicas como los círculos, generan 
tranquilidad, de esta forma podríamos decir que empezamos a encontrar determinantes de diseño 
claves para crear espacios. 
 
 
 
10.   CONTEXTUALIZACION 
 
10.1   EN RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD 
 
“Deficiencia: Es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. 
Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con “anormalidad” se hace referencia, 
estrictamente, a una desviación significativa respecto a la norma estadística establecida”. 
Discapacidad: Es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 
“Condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”. 
 
“Condición de Salud”: Es “Un término genérico que incluye enfermedad (aguda o crónica), 
traumatismo y lesión...”. 
 
Factores Ambientales”: Son “...todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el 
contexto de la vida de un individuo, y como tal afecta el funcionamiento de la persona. Los 
Factores Ambientales incluyen al mundo físico natural con todas sus características, el mundo 
físico creado por el hombre, las demás personas con las que se establecen o asumen diferentes 
relaciones o papeles, las actitudes y valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, las reglas 
y las leyes”. 

 



 
Factores Personales: Son los factores contextuales que tienen que ver con el individuo, 
“constituyen el trasfondo particular de la vida de un individuo y de su estilo de vida. Están 
compuestos por características del individuo que no forman parte de una condición o estado de 
salud. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, la edad, otros estados de salud, la forma 
física, los estilos de vida, los hábitos, los “estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de 
resolverlos”, el trasfondo social, la educación, la profesión, las experiencias actuales y pasadas..., 
los patrones de comportamiento globales y el tipo de personalidad, los aspectos psicológicos 
personales y otras características. Tanto todas ellas en conjunto como algunas de ellas 
individualmente pueden desempeñar un papel en la discapacidad a cualquier nivel    
Para que se presenten las situaciones de deficiencia y discapacidad, existe un gran número de 
factores, muchos de los cuales son controlados mediante acciones que pueden emprender tanto el 
Estado como la sociedad y los individuos. Esta multiplicidad de situaciones generadoras de 
deficiencia y discapacidad, están relacionados con aspectos socioeconómicos, socioculturales, 
ambientales, genéticos y hereditarios, biológicos, accidentales, desastres naturales, conflictos 
bélicos y violencia, etc.  
En el país y producto de la experiencia  a nivel institucional y de concertación con diversos 
sectores, se ha venido trabajando con una conceptualización al respecto. Así, se tiene1 
Discapacidad: Es un término genérico que denota una condición de salud que involucra diferentes 
dimensiones del funcionamiento humano, la dimensión corporal, la individual y la social 
ocasionando deficiencia, limitación en la actividad y restricciones en la participación social. 
 
Situación de discapacidad: nos referimos a la situación de discapacidad como “un aspecto relativo 
al ciclo vital, transversal a todos los programas sociales, que difiere al planteamiento convencional 
de que la discapacidad atañe a un grupo de población vulnerable posible de ser identificado dentro 
de la población general para recibir un tratamiento específico y diferenciado, concepto que ha 
contribuido a discriminar, intentando focalizar a ésta población. 
Persona con discapacidad: Aquella que tiene limitaciones en su actividad cotidiana y restricciones 
en la participación social por causa de una condición de salud (deficiencia). 
 

10.2   EN RELACIÓN CON LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN 
 
Retomando los textos “Programa de Acción Mundial...” y las “Normas Uniformes...” de las Naciones 
Unidas, se tiene que los componentes estratégicos de intervención para hacer frente a la situación 
de la discapacidad son: la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades. Las 
definiciones presentadas, en el último documento referido, son: 
 
Prevención: Se entiende por esta,  “la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial o a impedir que ese deterioro 
cause una discapacidad o limitación funcional permanente. La prevención puede incluir diferentes 
acciones de: protección específica, detección temprana,  educación en estilos de vida saludable, 
campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, normas y programas de seguridad 
para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de 
trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad 
resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados” (No. 
La estrategia de prevención es aplicable a las personas con discapacidad para evitar 
complicaciones mayores. 
 
Rehabilitación: “Es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en 
condiciones de alcanzar y mantener un estado función óptimo desde el punto de vista físico, 
sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su 
propia vida y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar 
o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación 
                                                 
 

 



funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar. 
Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y 
general hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación 
profesional”.   
 
Equiparación de Oportunidades: “El proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, 
el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a 
disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad” Es decir, que la dinámica 
general de la sociedad, con sus opciones y oportunidades se hacen accesibles. Esta estrategia, 
está ligada al principio de la igualdad de derechos, y se debe desarrollar en función del conjunto de 
la sociedad. 
 
 
LA DISCAPACIDAD FÍSICA. 
UN GRAN PROBLEMA QUE NADIE PARECE QUERER VER. 
            Ante el problema del ciudadano discapacitado físico, debemos preguntamos cuantas y que 
personas se encuentran en tales circunstancias. 
            Se estima que más del 30% de la población actual está en condiciones de discapacidad 
física más o menos severa, siendo algunos de los más notorios los siguientes colectivos: 
                    * Incapacitados motrices derivados de accidentes traumáticos. 
                    * Personas con problemas espásticos o espasmódicos. 
                    * Poliomielíticos. 
                    * Distróficos. 
                    * Enfermos de esclerosis múltiples. 
            No obstante, ancianos, mujeres embarazadas, niños, e invidentes,..., son también 
importantes colectivos que tienen la necesidad, temporal o definitiva, de vivir en medio de un 
ambiente adecuado. 
            La dura realidad es, que el número total de estos ciudadanos tiende a aumentar cada vez 
con mayor frecuencia, sea por el progreso de la Medicina, que actualmente salva la vida de 
muchas personas antaño destinadas a perecer, como, todavía más por la progresión de los 
accidentes que nuestra sociedad produce en el trabajo, el tráfico e incluso en ocasiones el deporte 
y el ocio. 
            Todos ellos se encuentran, por tanto, con la necesidad cotidiana de afrontar situaciones 
frecuentemente insalvables y, con mayor frecuencia, de gran desventaja. 
            La dura realidad es, que el número total de estos ciudadanos tiende a aumentar cada vez 
con mayor frecuencia, sea por el progreso de la Medicina, que actualmente salva la vida de 
muchas personas antaño destinadas a perecer, como, todavía más por la progresión de los 
accidentes que nuestra sociedad produce en el trabajo, el tráfico e incluso en ocasiones el deporte 
y el ocio. 
 
 ACCESIBILIDAD, VISITABILIDAD Y ADAPTABILIDAD.  
CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. 
             
Se entiende por Accesibilidad, la posibilidad, incluso por parte de personas con capacidad motriz 
o sensorial reducida o impedida, de llegar al edificio y a sus unidades individuales inmobiliarias y 
ambientales, de acceder fácilmente a los mismos y de disfrutar de sus espacios y enseres en 
adecuadas condiciones de seguridad y autonomía. 
         
Se entiende por Visitabilidad, la posibilidad, incluso por parte de personas con capacidad motriz o 
sensorial reducida o impedida, de acceder a los espacios de relación y a un servicio higiénico, por 
lo menos, en cada unidad inmobiliaria. Se denominan espacios de relación, a los dedicados a las 
reuniones o comidas de la vivienda y a los lugares de trabajo, servicio y encuentro en los que el 
ciudadano entra en relación con la función que se desarrolle en ellos. 
             

 



Se entiende por Adaptabilidad, la posibilidad de modificar en el tiempo el espacio construido con 
costes limitados, con el fin de hacerlo aprovechable total y fácilmente, incluso para las personas 
con capacidad motriz o sensorial reducida o impedida. 
En la tabla expuesta a continuación, se resume cuales son los Criterios Generales de Proyecto en 
cuanto a las definiciones de Accesibilidad, Visitabilidad y Adaptabilidad aplicables tanto a edificios 
residenciales o no. 
    

 
 
ANTROPOMETRÍA Y MEDIDAS. 
           A continuación, proponemos una serie de esquemas antropométricos con volúmenes, 
medidas y espacios de maniobra incluso para usuarios de sillas de ruedas. Se realiza un especial 
énfasis en las principales funciones que se desarrollan dentro de los aseos. 
            Específicamente se ofrecen: 
- Las dimensiones básicas relacionadas con las personas discapacitadas. 
- Los espacios de maniobra necesarios para las sillas de ruedas. 
- Ejemplos de maniobras de aproximación, con sillas de ruedas, a puertas con diversos tipos de 
apertura. 
- Dimensiones mínimas de corredores y antebaños. 
- Dimensiones, medidas y asistencia al discapacitado, en la zona del lavabo. 
- Utilización y modos de transferencia en al zona de inodoro-bidé. 
- Maniobras en la zona de ducha y bañera. 
             
 
 
 

 



Dimensiones Básicas: 
La figura 1, muestra el espacio necesario para que una persona deambule utilizando un bastón, 
mientras que la figura 2, corresponde a un inválido con muletas.   
  

  
  

 
 
Las personas ancianas, aunque sufran minusvalías, están aquejadas de reducción en sus distintas 
capacidades, aún cuando la importancia de dicha reducción depende de múltiples factores que son 
difíciles generalizar y de diversa índole, como son: campo visual o sujeción horizontal o vertical. 

 

 

 

  
 
 
El espacio ocupado por los usuarios de sillas de ruedas, estará en relación con la edad y con el 
tipo de aparato que usen 

 
 

  
 
 

 



 
ESPACIOS DE MANIOBRA: 
 
Medidas habituales de la silla de ruedas. 

  
 
 
 
EJEMPLOS DE MANIOBRAS QUE SE PUEDEN REALIZAR: 
 
A) Rotación de 360 grados (cambio de dirección). 
B) Rotación de 180 grados (inversión del sentido de la marcha). 
C) Rotación de 90 grados. 
D) Vuelta de 90 grados. 
E) Inversión del sentido de la marcha con maniobras combinadas.  
 
 
 

  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 ZONA DEL LAVABO: 
La posibilidad de acercarse al lavabo, depende de diversos factores tales como la altura a la que 
está situado, el espacio libre que haya por debajo y las dimensiones de la silla de ruedas y el 
usuario. 
 

  
 
 

  
  

  
 
 
El grifo debe ser del tipo de palanca clínica, incluso con alcachofa extraíble. El sifón será embutido 
o adosado a la pared y el tubo del desagüe flexible o acodado directamente desde la pileta. 
El espejo será preferentemente reclinable y dotado de accesorios que aumenten la comodidad, 
como jabonera, portapapel, etc. 
 
 
 

 



ZONA DEL INODORO : 
Los datos que se consignan se refieren a la utilización del wc-bidé correctamente situado, tanto en 
profundidad como en distancia, de los elementos auxiliares de apoyo. 
 
Los esquemas que siguen, por su parte, tienen la finalidad de evidenciar las fases y modos de 
transferencia más utilizados, tanto a derecha como a izquierda (también hay zurdos entre los que 
ayudan a los discapacitados). 

  
  

 
ZONA DE LA DUCHA Y ZONA DE LA BAÑERA: 
 
El traslado a la ducha por parte del usuario de una silla de ruedas se puede realizar directamente 
con una silla de ruedas adecuada, a condición que el plato de la ducha esté enrasado con el 
pavimento.  
También se puede realizar una transferencia a un asiento abatible adosado a la pared, o colgado 
de un manillón. 
El traslado de la bañera se debe efectuar con la disponibilidad de espacio que se consigna en el 
esquema y con una atenta disposición del pasamanos y las agarraderas; en el caso citado arriba 
se ha previsto un asiento al borde de la bañera que permita que el usuario entre y salga de ella con 
facilidad. 
 

  

 

 



 
11.    REFLEXION 
 
Pensar sobre el Autismo, retardo mental, ceguera.... es algo más que indagar sobre una 
incapacidad. Es relativamente fácil consignar y detallar aquéllas características que permiten 
sostener que alguien es o no normal. 
Pero así como la suma de todas las capacidades no permite inferir él hallarnos frente a una 
persona plena, por ser ésta una conclusión abusiva; del mismo modo, la suma de todas las 
incapacidades, tampoco nos dice mucho acerca de una pretendida carencia de hominidad, si cabe 
el término. 
 
En definitiva, la sola mención de "lo faltante", como nota distintiva, no es nada más que un criterio 
"cuantitativo" y como tal, más propio de la manera en que contamos las cosas que un criterio 
absolutamente aceptable para referirnos a los humanos. 
Y ello porque estamos acostumbrados a concebirnos como seres "poseedores" de tales o cuáles 
características o ventajas, lo cual hace que el criterio aritmético anide en nuestros corazones. 
Las personas, todas ellas, no se distinguen por las notas numéricas (o cuantitativas), pues ellas 
son, a todas luces, mucho más que la mera circunstancia de ser negro o blanco o amarillo, o alto o 
bajo, flaco o gordo, o más o menos inteligentes o sensibles. Todos éstos son predicados 
cuantitativos. 
Nada existe de diferencial en este criterio numérico que permita sostener con algún grado de 
entidad que alguien es normal o que otro es autista. 
Es solo recurriendo a criterios "cualitativos", que es posible arrojar alguna luz que permita sostener 
tanto la salud como la enfermedad, la dicha como la infelicidad. 
Y ello porque hablamos de las diferencias notorias que tienen residencia en lugares no habituales: 
¿Dónde se encuentra la belleza? Porqué éste cuadro o aquélla música nos transportan? ¿Qué es 
el color amarillo? 
Algunas patologías son cuantitativamente definidas como una incapacidad para relacionarse, para 
comunicarse, o para organizar el lenguaje, o para fijar conceptos o exteriorizar afectos, etc. 
también podemos sostener con similar análisis que la sociedad y dentro de ella, los hombres que la 
habitan, también padecen de una especie de patología social. Por ejemplo, cuando a la vista de un 
niño que duerme en la calle, o que, como un perro hambriento rompe bolsas de residuos para 
poder encontrar un pan o comida de ayer, y la gente pasa a su lado, indiferente a ésa traumática 
situación como si lo visto fuera parte de un paisaje urbano cotidiano, como el aire, los pájaros o el 
humo de los autos. 
 
 
 
 
 
 
 
ACOSTUMBRARSE A VER SIN ACTUAR, A MIRAR SIN COMPADECER, NO ES MENOS 
ENFERMEDAD, QUE EL PADECIDO POR N NIÑO O ADULTO CON PROBLEMAS DE 
DISCAPACIDAD. 
UNA COSA ES PADECER UNA MINUSVALÍA Y OTRA ES SER UN MINUSVÁLIDO. LA ATONÍA, 
LA HIPOCRESÍA, EL ACOSTUMBRAMIENTO AL HORROR, EL DALTONISMO ÉTICO QUE 
PADECE LA GRAN MAYORÍA DE LA SOCIEDAD, NOS ESTÁ HABLANDO DE UNA ENDEMIA 
PEOR QUE CUALQUIER ENFERMEDAD: LA INDIFERENCIA. 

 Pedro Scarano 
 
 
 
 
 
 

 



12. CENTRO EDUCATIVO NO CONVENCIONAL BASADO EN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

Desarrollo del diseño puntual como respuesta a un estudio  desde diferentes puntos de vista que 
nos da el siguiente resultado: 
 
El proyecto se desarrollo en diferentes etapas, donde la elección del lugar hacia una parte 
fundamental para su desarrollo. 
En un primer acercamiento la elección del lugar se vio influenciada por su ubicación estratégica y 
tensiones hacia la ciudad, sin embargo continuando con el estudio, me pude dar cuenta que la 
importancia del lugar tenia que ir mas haya de las condiciones que normalmente usamos para la 
implantación de un proyecto. 
En este momento las características físicas del lugar tomaron más importancia, pasando a un 
punto de prueba donde se desarrollaba el diseño de las condiciones naturales del lugar, lo que fue 
indispensable, pues se pudieron establecer condiciones fundamentales para la ubicación del 
proyecto, teniendo claramente definidos estos parámetros tuve la oportunidad de ubicar el proyecto 
en un lote real con las condiciones naturales ideales, las cuales respondían a las necesidades ya 
planteadas. 
 
 
12.1 UBICACIÓN GENERAL 

 
 
SOACHA 
 
Se encuentra ubicada al sur occidente de la capital, con una tendencia industrial y una conurbación 
casi incontrolable. Pertenece a los polos Urbanos: Tienen influencia sobre otras ciudades por su 
nivel de equipamiento y los servicios comerciales, bancarios, notariales, industriales, culturales que 
ofrecen. A esta clase pertenecen Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Funza y Chocontá.  
 
A pesar de su carácter dentro de la ciudad, Soacha es un importante corredor vial que conecta el 
centro del país con el sur/occidente de este, por esta razón el municipio empieza a desarrollar 
actividades diferentes a las características. 
 
PARQUE NATURAL CHICAQUE 
 
Sólo cuarenta y cinco minutos nos separan de la caótica Bogotá, ubicado entre los municipios de 
Soacha y San Antonio se abre ante nosotros una exquisita panorámica verde, el imponente 
mirador del Parque Natural Chicaque que en los días despejados permite observar la cumbres 
blancas de los nevados del Tolima, Santa Isabel y Ruiz. Este lugar que sirve de hogar a 160  



especies de aves, algunas de ellas únicas en el mundo, posee una gran diversidad de plantas y 
árboles propios de los bosques colombianos. 
Aparte de esta riqueza ecosistemica, la región tiene importancia por ser zona de reserva agrícola, 
Zona arqueológica, zona histórica cultural y zona de turismo ecológico.  
Los ecosistemas poseen más de 214 especies de aves y un número aproximado de 300 especies 
de flora debidamente clasificadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá. Es la 
zona de recarga de acuíferos subterráneos del sector 
El    predio se encuentra ubicado a 7 kilómetros del municipio de Soacha, a la ladera de uno de los 
ultimos bosques de niebla que existe en el pais. 
 
 
12.2  APROXIMACIÓN AL LUGAR 
 
El    predio se encuentra ubicado a 7 kilómetros del municipio de Soacha, a la ladera de uno de los 
últimos bosques de niebla que existe en el país. 
La finca el jardincito comprende 3700 hectáreas, de las cuales se encuentran disponibles para el 
proyecto 14 de ellas. Su propietario, tiene planes a corto, mediano y largo plazo, dentro de los 
cuales el desarrollo del centro se encuentra ubicado en las tres etapas. 
 
 
VEREDA CANOAS GOMES     /        FINCA EL JARDINCITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la búsqueda de espacios que respondan a determinadas necesidades, apoyado en sus 
en el reconocimiento de componentes naturales, los cuales son la base de la riqueza perceptual se 
busca la creación de escenas y escenarios, los cuales son básicamente el concepto para 
desarrollar todo el proyecto. 
Dentro de esos factores ambientales que componen el lugar encontramos: 
Montañas, planicies, árboles de diferentes tamaños, formas, colores, olores, agua, viento, niebla, 
sol…entre otros, lo cual genera escenas que asombran, conmueven y evocan. 
 
Es necesario entender que la arquitectura pasa a ser la respuesta a la manera de percibir el lugar 
que se habita, en este caso el centro para niños con necesidades especiales. 
Las escenas y los escenarios son los espacios donde se experimenta un tipo de conocimiento 
perceptual del yo el otro y el entorno 
 
 

VIA HACIA MONDOÑEDO 

ACCESO PARQUE NATURAL CHICAQUE 

BOSQUE DE NIEBLA 
RESERVA NATURAL 

 
  

  

 



 
 
 
 
Reconocimiento del yo y el entorno: 
experiencia física – mediante la percepcion, los sentidos y las sensaciones. 
 
Reconocimiento del otro y el entorno: 
mediante la interacción real ( juego)  y abstracta ( tecnología) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACION DE ESPACIOS Y NECESIDAD 
 
 
Encontramos diferentes etapas que podemos agruparlas de acuerdo a la edad de la siguiente 
manera: 
Lactante                                     1-3 años 
Preoperacional                          3-7 años 
Operacional                               7-11 años 
Operaciones concretas             11 en adelante    
 
Por otro lado encontramos  actividades, que se deben desarrollar en espacios determinados. 
 
ESTIMULACION TEMPRANA  
(1-3) manejo de texturas colores y formas 
Espacios diferentes  recto, curvo, abierto cerrado, frío, caliente... 
 
JUEGO EGOCENTRICO 
3-7 espacios cerrados para la concentración 
independencia 
 
DESARROLLO COLECTIVO 
Interacción con el otro mediante el espacio 
juegos de agrupación 
espacios abiertos y cerrados. 
 
PARALELO  ACTIVIDADES LUDICAS 
Espacios abiertos base del conocimiento las sensaciones 
interacción con los otros y con el mismo. 
quinestecia. 
 
 

 



CENTRO EDUCATIVO NO CONVENCIONAL BASADO EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

A. ACCESO

B. TIENDA

1. Refrigeracion

2. Estanteria

1. Refrigeracion

2. Estante

Area: 38m2

C. COMERCIO
1. Refrigeracion

2. Estante

Area: 88m2

D. DIRECCION
1. Sala de Espera

2. Oficina

Area: 30.5m2

E. GRANJA
1. Perrera

2. Palomar

Area: 100m2

3. Gallinero

4. Conejera

F. HUERTA
1. Invernadero

2. Siembra AL
Area: 105m2
Area: 110m2

G. BODEGA
1. Almacen

2. Bodegas

Area: 75m2

3. Aseo Basuras

H. ESTABLO
1. Pajar

2. Pesebrera x 7

Area: 182m2

3. Ensille

4. Pista Horizonta
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Area : Cub. 4138m2

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

circulación peatonal

circulación rampas

circulación equina

I. GIMNASIO
1. Piscina Climatisa.

2. Piscina Barro

Area: 473m2

3. Pista Terapia

4. Baños Vestieres

J. BIENESTAR
1. Enfermería

2. Fisioterapía

Area: 72m2

3. Psicología

K. MA
1. Biblioteca Docente

2. Ceramica Pintura

Area: 295m2

3. Musíca Teatro

L. AULAS
1. Aulas

2. Baños

Area: 410m2

3. Casilleros

M. CAFETERIA
1. Cocina

2. Salón

Area: CUB:333m2  

3. Terraza

3. Baños

Area: EXT:110m2  

Area: LIb. 3695m2

N. MEDITACION

O. Hanzel Gretel

P. RECREACION
1. Juegos Piso

2. Campo Dptivo.

 



 
Las actividades que se desarrollan en el centro están articuladas de principio a fin, este es un lugar 
que busca educar y capacitar al individuo que haga parte de el. 
La intención es el desarrollo máximo de la persona y su punto de mayor éxito seria lograr la 
independencia de la esta, basada en los pasos vividos en la hacienda. 
 
El proyecto se encuentra “dividido” en dos partes fundamentales como lo son: 
La educación convencional y la no convencional, articuladas por dos puntos comunes a ellas, los 
cuales mitigan el posible impacto de su cambio (edificio deportivo y cafetería), sin embargo la 
educación convencional se encuentra inscrita en un marco totalmente natural el cual la llena de 
sensaciones y actividades distintas a las que podemos encontrar en un lugar de educación 
tradicional. 
 
La importancia de todo el proyecto se basa en la forma en que este sea vivido, pues es un juego 
constante de percepción y sensaciones que cada persona vive  a su manera. 
Es la interacción directa con el, el otro y el entorno, donde el otro no solo es una persona con sus 
mismas limitaciones, sino que por el contrario es un individuo diferente a el, quien de alguna 
manera esta enseñando nuevas cosas al niño, con la intención de no aislarlos de una realidad, 
sino por el contrario lo que se busca es educar para una integración con una sociedad 
convencional. 
 
Una de las principales partes del proyecto se ubica en su inicio “la hacienda como tal”: 
En este lugar encontramos todas las actividades relacionadas con la granja y la huerta, con puntos 
de enseñanza, capacitación, cuidado, cosecha, recolección y por ultimo comercialización. 
Es fundamental esta parte pues es enseñar al niño responsabilidades directas, en este caso los 
cultivos y los animales “dependen” directamente del cuidado que ellos le den. 
 
Con los animales se creara una relación mas directa pues se encontraran involucrados con otro 
que a la vez enseña al niño. Después de muchos años de investigación, se ha comprobado que la 
terapia asistida con diferentes animales es uno de los medios que estimulan más el desarrollo de 
personas con necesidades especiales, por esta razón encontraremos diferentes animales de 
granja y como parte fundamental e imagen del proyecto caballos para hipoterapia.  
El proyecto tiene tres pistas para esta actividad, las cuales son: 
 
-pista horizontal 
-pista vertical 
-sendero. El cual recorre y articula el proyecto en su totalidad. 
 
La Terapia Asistida con animales se encuentra enmarcada en nuevas corrientes holísticas y 
ecológicas que promueven  un mayor contacto con la Naturaleza en su manifestación tanto vegetal 
como animal, puede ser una ayuda para la salida adelante en la vida de personas que se 
encuentran en momentos de crisis, personas que han sufrido accidentes y para el ser humano en 
general tanto en la enfermedad como en la salud. 
Se requiere para que la terapia funcione una conciencia de la situación terapéutica. Es decir poner 
atención a lo que esta sucediendo. Abrirse a la escucha, a la observación y a la aceptación de las 
situaciones que nos vienen dadas. 
La TACA consiste en una interacción entre un terapeuta especializado en el tema, un animal bien 
cuidado y una persona que pide ayuda y a la que se considere que un animal le puede ayudar. Lo 
que caracteriza a esta interacción es que tanto el terapeuta como el animal como el paciente 
salgan mejor que lo han llegado después de estar juntos. Es decir, los tres, como en toda situación 
terapéutica. 
Los animales devuelven la sonrisa a una persona deprimida, estimulan el carácter social de una 
persona tímida y con bloqueos afectivos, ayudan a controlarse a una persona con problemas en el 
control de los impulsos violentos, bajan la tensión arterial y relajan a las personas nerviosas.  

 



Y sobre todo ayudan a las personas a aceptarse a sí mismas tal y como son, esto es debido a que 
los animales nos aceptan tal y como somos. Ya podemos ser gordos, delgados, altos, bajos, ricos, 
pobres, inteligentes o menos inteligentes, personas con éxito o sin él. Los animales nos aceptan e 
incluso nos emiten señales de ánimo cuando no nos encontramos en el mejor momento.  
 
¿Cómo se produce el cambio terapéutico?  
A través muchas veces de señales subliminales que se comunican directamente 
con nuestro inconsciente. Cuando un niño temeroso persigue a un conejo 
asustado y luego le consuela, diciéndole que "no pasa nada", esta trabajando su 
propio miedo inconsciente, y cuando el animal se tranquiliza el niño aprende que 
no tiene porqué tener tanto miedo.  
Nos inducen un estado alterado de conciencia curativo y sano. Los animales nos hipnotizan a 
veces para abstraernos de la realidad cotidiana que nos abruma y nos dejan un espacio para el 
disfrute con ellos que luego podemos generalizar a otras realidades.  
Algo que se aprende de los animales, aparte de controlar las emociones, es la defensa del 
territorio. Los animales respetan si se les enseña a respetar nuestro territorio y a defenderlo. Nos 
enseñan a activar el sentido del humor con sus juegos, nos ayudan a relajarnos con su propio 
estado de relajación (gatos), como ya he dicho, nos ayudan a aceptar nuestro esquema corporal y 
nuestra situación en la vida. 
Además, probablemente, la mejor interacción con los animales se producirá en su medio, que 
suele ser un medio natural y el acercamiento a la naturaleza siempre es saludable, es al fin y al 
cabo volver a nuestras raíces. La Naturaleza es esencialmente dadora, en el sentido en que no 
pide más que respeto y siempre da. Cuando nos damos un paseo por el campo con nuestro perro 
o nuestro caballo, podremos comprobarlo. 
De los perros aprendemos la nobleza y fidelidad, son animales apropiados para dar afecto a las 
personas que lo necesitan, personas encarceladas, ancianos en residencias, niños y en general. 
Un perro sano y noble siempre será bueno tenerlo.  
 
LA HIPOTERAPIA  
Es el tratamiento alternativo y complementario a los utilizados habitualmente, mediante al 
aprovechamiento de los movimientos del caballo con el fin de conseguir nuevos estímulos que 
facilitan los logros obtenidos en los tratamientos tradicionales gracias a los 110 impulsos que 
genera el caballo en los tres aires de su andar. 
La actividad hípica, facilita la superación del temor, mejora la confianza y la capacidad de 
concentración hace perder tensiones e inhibiciones físicas y emocionales. 
 
Después de recorrer este inicio que es la granja pedagógica,  pasamos al punto articulador  que 
requiere la parte convencional y la no convencional también. Los deportes y la zona de comidas 
son un eje importante del proyecto que crean un umbral entre el dentro y fuera. 
En el edificio deportivo encontramos actividades convencionales, como son la parte de gimnasio, 
en donde los niños deben realizar un calentamiento previo para luego trabajar con los caballos, sin 
embargo la parte mas importante de este lugar se ubica en la zona húmeda, donde encontramos 
dos piscinas una de agua y lodo en las cuales se desarrollan nuevamente actividades de 
percepción y sensaciones. 
 
 
 
 
 



En esta segunda etapa encontramos lo que llamamos “educación convencional”, conformada por 
espacios en su mayoría cerrados aunque directamente relacionados con el exterior como son: 
Aulas de clase, las cuales se proyectan hacia una de las visuales mas importantes del proyecto, 
pero de la misma manera conforman lugares íntimos que nuevamente generan un juego de 
sensaciones. 
Talleres, en los cuales desarrollaran sus aptitudes artísticas y de la misma manera existirá una 
interrelación interior exterior.  
El apoyo directo en todo el proyecto  se da básicamente en la parte de bienestar, donde se 
encuentran ubicadas todas las actividades de cuidado y control.                                                      
Sin embargo la imagen de este sector no representa las actividades que allí se desempeñan.  
 
Por ultimo el proyecto cuenta con dos remates simbólicos que en este caso han sido llamados 
puntos de meditación, los cuales representan claras tensiones de dentro del proyecto, uno de ellos 
es un punto de contemplación debido a su ubicación estratégica en la parte más alta del proyecto, 
el otro es la representación de un cuento de niñez (Hanzel y Gretel), donde ellos son quienes 
construyen la arquitectura (la casa en el árbol). 
 
Conclusión 
El proyecto de grado fue la oportunidad, para entender la arquitectura más allá del edificio, la 
construcción del espacio natural, mediante sus elementos, la creación de lugares para ser 
recorridos y percibidos de diferente manera. 
La arquitectura se convirtió en un juego de espacios cerrados y  abiertos, cada gesto en el,  en 
cuanto a su forma y textura, generaban sensaciones y reacciones diferentes en cada niño, la 
arquitectura dejo de ser el edificio monumental y paso a ser el espacio de mayor reconocimiento 
del hombre “la casa” ,  la casa disfrazada de colegio, el colegio disfrazado de hacienda, la 
hacienda disfrazada de parque… con la intención de brindar mayor calidad de vida si bien a un 
grupo limitado, no quedan excluidas las personas que no hagan parte de esta minoría, porque la 
arquitectura debe ser en todo momento un punto articulador y nunca limitador . 
La hacienda Chicaque, es una mirada especial a una persona diferente, es un centro educativo no 
convencional basado en actividades complementarias, pero esencialmente, es una respuesta 
desde la arquitectura a necesidades no del todo resueltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
HACIENDA CHICAQUE 
UNA MIRADA ESPECIA A UNA PERSONA DIFERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUERTO
GRANJA
CAFETERIA
DEPORTES
ADMINISTRACION
AULAS
MEDITACION

HACIENDA
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